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Sanz y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a servicio de 
celadores del Hospital Virgen del Mirón, de Soria. 39964

PE/006498-01
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 servicio de 
mantenimiento del Hospital Virgen del Mirón, de Soria. 39965

PE/006499-01
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 inversiones en el 
hospital Virgen del Mirón de Soria. 39966

PE/006500-01
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 altas 
temperaturas en el interior del hospital Virgen del Mirón de Soria. 39967
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PE/006501-01
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 complejo 
hospitalario de Soria, constituido por dos hospitales: Santa Bárbara y 
Virgen del Mirón. 39968

PE/006502-01
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 servicio de 
geriatría del complejo hospitalario de Soria, constituido por dos 
hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón. 39969

PE/006503-01
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 servicio de 
psiquiatría del complejo hospitalario de Soria, constituido por dos 
hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón. 39970

PE/006504-01
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 servicio de 
rehabilitación psiquiátrica del complejo hospitalario de Soria, constituido 
por dos hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón. 39971

PE/006505-01
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 servicio de 
ciudados paliativos del complejo hospitalario de Soria, constituido por 
dos hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón. 39972

PE/006506-01
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 servicio de 
psquiatría del complejo hospitalario de Soria, constituido por dos 
hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón, una vez acabada la 
II Fase del Hospital de Santa Bárbara. 39973
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PE/006507-01
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 
servicio de geriatría del complejo hospitalario de Soria, constituido por 
dos hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón, una vez acabada la 
II Fase del Hospital de Santa Bárbara. 39974

PE/006508-01
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 servicio de 
medicina interna del complejo hospitalario de Soria, constituido por 
dos hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón, una vez acabada la 
II Fase del Hospital de Santa Bárbara. 39975

PE/006509-01
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 servicio de 
rehabilitación geriátrica del complejo hospitalario de Soria, constituido 
por dos hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón, una vez acabada 
la II Fase del Hospital de Santa Bárbara. 39976

PE/006510-01
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 servicio de 
cuidados paliativos del complejo hospitalario de Soria, constituido por 
dos hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón, una vez acabada la 
II Fase del Hospital de Santa Bárbara. 39977

PE/006511-01
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 servicio de 
centro de día del complejo hospitalario de Soria, constituido por dos 
hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón, una vez acabada la 
II Fase del Hospital de Santa Bárbara. 39978

PE/006512-01
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 servicio de 
consultas externas del complejo hospitalario de Soria, constituido por 
dos hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón, una vez acabada la 
II Fase del Hospital de Santa Bárbara. 39979
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PE/006513-01
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 servicio de 
consultas externas del complejo hospitalario de Soria, constituido por 
dos hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón. 39980

PE/006514-01
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 servicio de 
centro de día del complejo hospitalario de Soria, constituido por dos 
hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón. 39981

PE/006515-01
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 actuaciones en la carretera autonómica 
SG-241 de Sepúlveda al límite de la provincia de Valladolid. 39982

PE/006516-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a atención a la fauna 
silvestre herida. 39983

PE/006517-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, D. Juan Luis Cepa 
Álvarez y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a actuaciones de la 
Junta de Castilla y León por los daños ocasionados por la tormenta de 
granizo en la provincia de Segovia. 39985

PE/006518-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a motivos de la Junta 
para denegar la relación de puestos de trabajo y otros datos solicitados. 39987

PE/006519-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a solicitud de 
información necesaria para disfrutar de un permiso de lactancia un 
funcionario en caso de un parto múltiple. 39989
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PE/006520-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a motivos de la Junta 
para no enviar, en formato electrónico PDF, la Relación de Puestos de 
Trabajo de los funcionarios de la Administración en Castilla y León. 39990

PE/006521-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a relación 
de funcionarios que durante los años 2016 y 2017 han recibido una 
gratificación extraordinaria, con justificación y cuantía de esa gratificación. 39992

PE/006522-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a ocupación en 
metros cuadrados de los edificios administrativos propiedad de la 
Junta, ocupados por Empresas Públicas, Entes y demás Organismos 
pertenecientes o no a la Junta, así como la cuantía económica que 
supone para el erario público. 39993

PE/006523-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a empleados 
públicos contratados bajo cualquier modalidad de contrato temporal y 
los contratados con cargo a subvenciones. 39995

PE/006524-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a razones de la 
Junta para no facilitar el expediente sancionador al funcionario de los 
Servicios Centrales de la Junta al que se le ha impuesto una sanción 
por falta muy grave con efectividad de 1 de enero de 2015. 39996

PE/006525-01
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, D. Luis Briones Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a municipios de la provincia de Segovia que son 
atendidos en el hospital de los Santos Reyes de Aranda de Duero. 39997

PE/006526-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a presupuesto 
asignado a la Unidad del Dolor de Valladolid. 39999
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PE/006527-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo López 
Prieto, relativa a obras del Hospital Clínico de Valladolid. 40000

PE/006528-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a actos 
por la celebración del V Centenario del Viaje Alrededor del Mundo de 
Fernando de Magallanes. 40001

PE/006529-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a presupuesto 
destinado a la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de 
Castilla y León. 40002

PE/006530-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo 
López Prieto, relativa a número de controles de prevención y vigilancia 
realizados por la Consejería de Sanidad. 40003

PE/006531-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a medios para luchar 
contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural. 40004

PE/006532-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a concentración 
parcelaria en la zona de Fermoselle (Zamora). 40006

PE/006533-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a actuaciones 
realizadas por el Servicio de Calidad de Aguas. 40007

PE/006534-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, 
D. Celestino Rodríguez Rubio y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa 
a conflicto de las Fundaciones España-Duero y Monteleón de la 
ciudad de León. 40008
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PE/006535-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, 
D. Celestino Rodríguez Rubio y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a 
actuaciones de la Junta de Castilla y León por el uso irregular de datos 
de la Fundación España-Duero. 40010

PE/006536-01
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 para la promoción de 
alimentos de Castilla y León en Alemania. 40012

PE/006537-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a no declaración 
como Bien de Interés Cultural del teatro Lope de Vega de Valladolid. 40013

PE/006538-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a número de 
inspecciones realizadas en los conciertos de transporte sanitario. 40014

PE/006539-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a antigüedad de los 
vehículos de ambulancias para transporte sanitario. 40015

PE/006540-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a motivos del 
transporte sanitario concertado para realizar servicios a centros privados. 40016

PE/006541-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a condiciones del 
traslado de pacientes en transporte sanitario. 40017

PE/006542-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a Gestión Enfermera 
de la Demanda en los centros de salud. 40018
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PE/006543-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a obras del viaducto 
sobre el yacimiento arqueológico de Sublancia. 40019

PE/006544-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a puestos de trabajo 
eliminados en el Complejo Asistencial de Salamanca. 40020

PE/006545-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a número de 
contratos menores realizados en el Complejo Asistencial de Salamanca. 40021

PE/006546-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a preparación de 
medicamentos en el Complejo Asistencial de Salamanca. 40022

PE/006547-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a implantación 
de nuevos ciclos formativos en Castilla y León. 40023

PE/006548-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a medidas para impulsar la 
investigación sobre usos distintos del carbón. 40025

PE/006549-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a nivel de 
aislamiento en la construcción del Colegio Público Kantica de Arroyo de 
la Encomienda. 40026

PE/006550-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Juan Luis Cepa 
Álvarez, relativa a declaración de Bien de Interés Cultural del Puente 
Mayor de Ciudad Rodrigo. 40027
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PE/006551-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Juan Luis Cepa 
Álvarez, relativa a Declaración de Manifestación Representativa de 
Patrimonio Cultural Inmaterial a la Plaza de Toros de Ciudad Rodrigo. 40028

PE/006552-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Juan Luis 
Cepa Álvarez, relativa a declaración de Bien de Interés Cultural del 
Acueducto de San Giraldo de Ciudad Rodrigo. 40029

PE/006553-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y D. Luis Briones 
Martínez, relativa a actuaciones de la Junta de Castilla y León por el 
vertido de sustancias tóxicas al arroyo Ciruelos en la ciudad de Salas 
de los Infantes (Burgos). 40030

PE/006554-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a evolución de la tasa de 
desempleo en los municipios mineros de León y Palencia. 40032

PE/006555-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a indicadores de 
actividad y rendimiento, correspondientes al periodo uno de enero a 
treinta de junio del presente año, para cada uno de los Hospitales del 
SACyL, en la especialidad de cardiología. 40033

PE/006556-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a indicadores de 
actividad y rendimiento, correspondientes al periodo uno de enero a 
treinta de junio del presente año, para cada uno de los Hospitales del 
SACyL, en la especialidad de radiología. 40035

PE/006557-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a indicadores de 
actividad y rendimiento, correspondientes al periodo uno de enero a 
treinta de junio del presente año, para cada uno de los Hospitales del 
SACyL, en la especialidad de anatomía patológica. 40037
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PE/006558-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a indicadores de 
actividad y rendimiento, correspondientes al periodo uno de enero a 
treinta de junio del presente año, para cada uno de los Hospitales del 
SACyL, en la especialidad de digestivo. 40039

PE/006559-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a indicadores de 
actividad y rendimiento, correspondientes al periodo uno de enero a 
treinta de junio del presente año, para cada uno de los Hospitales del 
SACyL, en la especialidad de rehatilitación. 40041

PE/006560-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a indicadores de 
actividad y rendimiento, correspondientes al periodo uno de enero a 
treinta de junio del presente año, para cada uno de los Hospitales del 
SACyL, en la especialidad de neurofisiología. 40043

PE/006561-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a indicadores de 
actividad y rendimiento, correspondientes al periodo uno de enero a 
treinta de junio del presente año, para cada uno de los Hospitales del 
SACyL, en la especialidad de anestesia y reanimación. 40045

PE/006562-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. Luis Fuentes 
Rodríguez, relativa a nivel de aislamiento en la construcción del Colegio 
Público Kantica de Arroyo de la Encomienda. 40047

PE/006563-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a gestión de los 
residuos de grandes obras en la Comunidad Autónoma. 40049

PE/006564-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a número de 
pacientes en lista de espera quirúrgica y de consultas en los hospitales 
de Castilla y León. 40051
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PE/006565-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a razones para no 
facilitar la información relativa a los puestos de libre designación de la 
Junta de Castilla y León. 40053

PE/006566-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a convocatoria de 
subvenciones a Federaciones y Clubes Deportivos de Castilla y León. 40054

PE/006567-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a explotación de la 
concesión "Santa Bárbara" para la extracción de áridos calizos. 40056

PE/006568-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a elaboración de su 
catálogo de arquitectura moderna y contemporánea de la Comunidad. 40058

PE/006569-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a actualización de la 
Ley de Patrimonio 12/2002. 40059

PE/006570-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a elaboración de un 
inventario de arquitectura del patrimonio de la Comunidad. 40060

PE/006571-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a divulgación de la 
arquitectura de la Comunidad. 40061

PE/006572-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a realización de una 
auditoría sobre los fondos destinados a los Planes del Carbón. 40063

PE/006573-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a estudio de los sectores 
productivos en los centros educativos de los municipios mineros de 
León y Palencia. 40064
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PE/006574-01
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 número de efectivos que participaron en la 
extinción del incendio en Burganes de Valverde. 40065

PE/006575-01
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 valoración de las pérdidas económicas en los 
terrenos afectados por el incendio de Burganes de Valverde. 40066

PE/006576-01
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 número de efectivos que participaron en la 
extinción del incendio en Vega de Tera. 40067

PE/006577-01
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 valoración de las pérdidas económicas en los 
terrenos afectados por el incendio en Vega de Tera. 40068

PE/006578-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. José Francisco 
Martín Martínez y D. Luis Briones Martínez, relativa a cuestiones 
relacionadas con el SIRCYL. 40069

PE/006579-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a actuaciones de 
asesoramiento a emprendedores, empresas, trabajadores y población 
en general que se han realizado en las tres oficinas de ADE-TIERRAS 
MINERAS en los municipios mineros de León y Palencia. 40071

PE/006580-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a cuestiones 
relacionadas con la aplicación del Plan de Dinamización Económica de 
los Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020. 40072
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PE/006581-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a situación del 
Centro de Salud de Sahagún. 40074

PE/006582-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a supresión del 
servicio de pediatría en el área de Linares de Riofrío. 40075

PE/006583-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y 

León por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a 
previsiones de la Consejería sobre la Unidad de Raquis del Hospital 
Universitario de León. 40077

PE/006584-01
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 en torno a las respuestas a las 
preguntas escritas 5942, 5943, 5946 y 5947. 40079

PE/006585-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a consecuencias de 
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso 
Administrativo n.º 1262/2016. 40081

PE/006586-01
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 cuestiones relacionadas con el incendio forestal 
en el término de Burganes de Valverde (Zamora). 40083

PE/006587-01
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 cuestiones relacionadas con el incendio forestal 
en el término de Vega de Tera (Zamora). 40085

PE/006588-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a cuestiones 
relacionadas con el expediente A2017/000932 PAG-02-17. 40087



Núm. 316 22 de septiembre de 2017 SUMARIO. Pág. 39825

IX Legislatura  

Páginas

PE/006589-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. José Luis Aceves 
Galindo y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a cuestiones 
relacionadas con el proyecto "Conoce las catedrales de Castilla y León. 
Las edades de las catedrales”. 40089

PE/006590-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. José Luis Aceves 
Galindo y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a relación y cuantía 
de cada una de las ayudas o subvenciones de la Junta a la Fundación 
"Las Edades del Hombre" desde su constitución al 31 de julio de 2017. 40091

PE/006591-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. José Luis Aceves 
Galindo y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número 
de visitantes en cada una de las ediciones de la exposición "Las 
Edades del Hombre”. 40092

PE/006592-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. José Luis 
Aceves Galindo y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a 
procedimiento para contabilizar los visitantes a las exposiciones de 
Las Edades del Hombre. 40093

PE/006593-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a número de 
visitantes y procedimiento de contabilización en las exposiciones de 
Las Edades del Hombre. 40094

PE/006594-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a bajas de cabezas de 
ganado e indemnizaciones percibidas por actuación del lobo en los 
años 2014 a 2016. 40095

PE/006595-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a número de lobos abatidos 
en los años 2014-2016 con las especificaciones que se solicitan. 40097
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PE/006596-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a expedientes tramitados 
por daños del lobo en los años 2014-2016 con las especificaciones que 
se solicitan. 40099

PE/006597-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a cuestiones relacionadas 
sobre poblaciones de lobos. 40101

PE/006598-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a estado del proyecto 
piloto de transporte metropolitano aplicado en Laguna de Duero y 
en Valladolid. 40103

PE/006599-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a cambios en 
las pautas de tratamiento del VIH y su generalización a servicios de 
infecciosas y medicina interna. 40104

PE/006600-01
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 pagos de la empresa pública "Castilla y 
León Patrimonial SAU" desde su constitución a su extinción, con las 
especificaciones que se indican. 40106

PE/006601-01
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 acciones del Gobierno Autonómico para 
la consecución de cada una de las medidas relacionadas con la 
conservación y recuperación del Oso Pardo en la zona oriental de 
la Cordillera Cantábrica. 40107

PE/006602-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a si se han presentado 
ante la Junta, por parte de los municipios mineros de la provincia 
de Palencia, propuestas o iniciativas para proyectos de uso de 
biomasa forestal. 40109
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PE/006603-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a cuestiones 
relacionadas con la licitación de un tomógrafo destinado al Hospital 
de Segovia. 40110

PE/006604-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a centro de 
vacunación internacional a ubicar en el Hospital de Segovia. 40112

PE/006605-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a cuestiones 
relacionadas con el servicio de traumatología del Hospital de Segovia. 40113

PE/006606-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a funcionarios 
que han recibido una gratificación extraordinaria en los años 2016 y 
2017, con justificación y cuantía. 40114

PE/006607-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a superficie 
ocupada por empresas públicas, entes y demás organismos en los 
edificios administrativos de diversas Consejerías, y estimación del coste. 40115

PE/006608-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a contratos 
firmados por la Junta con la empresa COFELY desde 2002 por 
consejerías y si la Junta conoce que alguno de los contratos sea objeto 
de investigación en el proceso denominado "Trama Gürtel". 40116

PE/006609-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de 
empleados públicos contratados en contratos temporales o con cargo a 
subvenciones, así como número de empleados de otras entidades que 
estén utilizando dependencias de titularidad de la Junta. 40117
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PE/006610-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a puestos de 
libre designación a los que se aplica el artículo 4 del Decreto 39/2013, 
de 5 de septiembre. 40118

PE/006611-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a puestos de 
trabajo de los distintos órganos administrativos de esta Administración, 
persona que los está ocupando y forma de provisión. 40119

PE/006612-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a 
existencia de informes de la Junta para la modificación puntual de las 
Normas Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento de Ortigosa del 
Monte (Segovia). 40120

PE/006613-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. Laura 
Domínguez Arroyo, relativa a número de plazas concertadas por la 
Junta con el grupo Sergesa y si la Junta ha recibido alguna reclamación 
en relación con el trato en alguna de esas residencias. 40121

PE/006614-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a si la Junta considera 
conveniente que el ITACYL incorpore una variedad de girasol con alto 
contenido en ácido esteárico en sus campos de ensayo. 40122

PE/006615-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y 

León por las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a subvenciones directas a las 
Asociaciones de Mujeres del medio rural desde el 1 de septiembre 
de 2013 a 15 de junio de 2017, con los desgloses que se solicitan. 40124

PE/006616-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y Dña. Isabel 
Muñoz Sánchez, relativa a ítems formulados para la evaluación 
de los Planes Anuales de Gestión de los Hospitales y Complejos 
Asistenciales, en Atención Primaria de las diferentes Áreas de Salud, y 
de las Listas de Espera, años 2012-2016. 40126
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PE/006617-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y Dña. Isabel 
Muñoz Sánchez, relativa a puntuación de la evaluación del Plan 
Anual de Gestión de los Hospitales y Complejos Asistenciales, 
Atención Primaria en las Áreas de Salud y de Listas de Espera, en los 
años 2012-2016. 40127

PE/006618-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a gastos en 
extinción de incendios en los años 2014-2016, con las especificaciones 
que se demandan. 40128

PE/006619-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a gastos 
provincializados en extinción de incendios en los años 2014-2016, con 
las especificaciones que se demandan. 40129

PE/006620-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo 
López Prieto, relativa a datos que se detallan relativos al operativo de 
extinción de incendios. 40130

PE/006621-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo López 
Prieto, relativa a datos relativos a torretas de vigilancia para la extinción 
de incendios. 40131

PE/006622-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo López 
Prieto, relativa a datos relativos a las autobombas en los operativos 
para la extinción de incendios. 40132

PE/006623-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo 
López Prieto, relativa a datos sobre bases aéreas para el operativo de 
extinción de incendios. 40133
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PE/006624-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo 
López Prieto, relativa a maquinaria pesada del operativo de extinción 
de incendios. 40134

PE/006625-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a cuestiones relacionadas 
con la atención a animales accidentados. 40135

PE/006626-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a actuaciones 
relacionadas con las actividades para el control de lobos en el coto 
privado de caza P-10.986. 40137

PE/006627-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a resolución del 
recurso de alzada del expediente sancionador en materia de caza 
PA-CA-13/2016. 40139

PE/006628-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a intención de la Junta de 
tramitar y solicitar al Comité Español que la Unesco declare la Montaña 
Palentina Reserva de la Biosfera. 40140

PE/006629-01
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 afectación de la modificación legal de la infracción 
grave del art. 75.26 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de 
Castilla y León. 40141

PE/006630-01
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 necropsia realizada a un oso pardo que apareció 
muerto en las proximidades de Barniedo de la Reina, municipio de 
Boca de Huérgano (León). 40143



Núm. 316 22 de septiembre de 2017 SUMARIO. Pág. 39831

IX Legislatura  

Páginas

PE/006631-01
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 informes utilizados por la Junta para introducir las 
modificaciones que se señalan en la Orden FYM/528/2017 y por qué no 
se ha planteado una diferenciación territorial. 40145

PE/006632-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores Dña. Laura Domínguez Arroyo y D. Félix Díez 
Romero, relativa a cuestiones relacionadas con la falta de ejecución 
de la carretera CL-629 que une con la N-623, que se adjudicó en 
agosto de 2009. 40147

PE/006633-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a explotación 
comercial del HUBU. 40149

PE/006634-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a planes de la 
Junta para el curso 2018-19 respecto a los cursos de formación que se 
imparten en el Rosa Chacel y respecto a los alumnos actuales. 40150

PE/006635-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a razones 
de la Junta para amortizar la plaza de médico de la demarcación 
número 3 (Monleras, El Manzano y Sardón de los Frailes). 40151

PE/006636-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. José Ignacio Martín 
Benito y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a vigente relación de 
puestos de trabajo de personal funcionario de la administración de la 
Comunidad, con las especificaciones que se solicitan. 40152

PE/006637-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. José Ignacio 
Martín Benito y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a empleados 
públicos contratados bajo cualquier modalidad temporal y contratados 
con cargo a subvenciones, con las especificaciones que se solicitan. 40153
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PE/006638-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. José Ignacio 
Martín Benito y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a personas 
que prestan sus servicios en dependencias administrativas de la 
Comunidad siendo su empleador una entidad distinta a esta, con las 
especificaciones que se solicitan. 40154

PE/006639-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. José Ignacio 
Martín Benito y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a puestos de 
libre designación a los que se aplica el artículo 4 del Decreto 39/2013. 40155

PE/006640-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. José Ignacio Martín 
Benito y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a dependencias de 
titularidad de la Comunidad o arrendadas que están siendo ocupadas 
por empresas o entes públicos, con las especificaciones que se solicitan. 40156

PE/006641-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a duplicación de medios 
materiales y humanos del Servicio de Cirugía Pediátrica del Complejo 
Asistencial Universitario de León. 40157

PE/006642-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago, D. José Ignacio 
Delgado Palacios y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a estado de 
los proyectos que recibieron ayudas de I+D+i en 2016, relación de lo 
ejecutado con lo presupuestado y proyectos que está desarrollando la 
Consejería de Educación con cargo a los presupuestos de 2017. 40158

PE/006643-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de 
incidencias por casos de acoso escolar en el curso 2016-2017 en la 
provincia de Segovia. 40160

PE/006644-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de 
incidencias por casos de acoso escolar en el curso 2016-2017 en la 
provincia de Burgos. 40161
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PE/006645-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de 
incidencias por casos de acoso escolar en el curso 2016-2017 en la 
provincia de Ávila. 40162

PE/006646-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de 
incidencias por casos de acoso escolar en el curso 2016-2017 en la 
provincia de Zamora. 40163

PE/006647-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de 
incidencias por casos de acoso escolar en el curso 2016-2017 en la 
provincia de León. 40164

PE/006648-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de 
incidencias por casos de acoso escolar en el curso 2016-2017 en la 
provincia de Salamanca. 40165

PE/006649-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de 
incidencias por casos de acoso escolar en el curso 2016-2017 en la 
provincia de Valladolid. 40166

PE/006650-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de 
incidencias por casos de acoso escolar en el curso 2016-2017 en la 
provincia de Soria. 40167

PE/006651-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de 
incidencias por casos de acoso escolar en el curso 2016-2017 en la 
provincia de Palencia. 40168
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PE/006652-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a aspectos 
relacionados con la actuación en el Hospital del Bierzo en torno al 
fallecimiento de un paciente. 40169

PE/006653-01
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 ayudas o subvenciones concedidas por la Junta 
al Centro de Día de Fuentes de Ropel. 40171

PE/006654-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a conferencias y 
datos complementarios impartidas en los Museos que se relacionan en 
el año 2014. 40172

PE/006655-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a conferencias y 
datos complementarios impartidas en los Museos que se relacionan en 
el año 2015. 40174

PE/006656-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a conferencias y 
datos complementarios impartidas en los Museos que se relacionan en 
el año 2016. 40176

PE/006657-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a conferencias y 
datos complementarios impartidas en los Museos provinciales que se 
relacionan en los años 2014-2016. 40178

PE/006658-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y 

León por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa 
a existencia de cláusula de exclusividad en cuanto a la actividad 
comercial en los contratos de explotación o arrendamiento de los 
locales en el HUBU. 40180
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PE/006659-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a cuestiones 
relacionadas con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. 40181

PE/006660-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a intenciones de uso 
por parte de la Junta de las antiguas instalaciones del Centro de Salud 
de Ciudad Rodrigo. 40182

PE/006661-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a medidas previstas 
para la limpieza de los márgenes de la carretera BU-910 a la BU-V-9301. 40183

PE/006662-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a cuestiones 
relacionadas con la escuela infantil de Salas de los Infantes. 40185

PE/006663-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a requisitos que 
necesita la Junta para la resolución del expediente de declaración de BIC 
de la Villa de Madrigal de las Altas Torres, con detalle de los pasos dados. 40187

PE/006664-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén 
Rosado Diago, relativa a causa de no recogida de sangre de Cordón 
Umbilical durante toda la semana en el Hospital de Ávila. 40189

PE/006665-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén 
Rosado Diago, relativa a recogida de sangre de Cordón Umbilical en 
los distintos hospitales. 40191

PE/006666-01
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 efectivos de la Junta que participaron en la 
extinción del incendio de Pino del Oro y Castro de Alcañices y de otras 
administraciones. 40193



Núm. 316 22 de septiembre de 2017 SUMARIO. Pág. 39836

IX Legislatura  

Páginas

PE/006667-01
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 valoración de las pérdidas económicas en los 
terrenos afectados por el incendio de Pino del Oro y Castro de Alcañices. 40194

PE/006668-01
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 cuestiones relacionadas con el incendio de Pino 
del Oro y Castro de Alcañices. 40195

PE/006669-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a cuestiones 
relacionadas con la solicitud de transmisión de concesiones Antonina 
n.º 11.319, Nieves n.º 12.976 y Nieves II n.º 13.016. 40197

PE/006670-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a no autorización 
de acceso al expediente de la Mina Antonina solicitado por el 
Ayuntamiento de Sobrado. 40199

PE/006671-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, D. José Ignacio 
Martín Benito y Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a cuestiones 
relacionadas con la presencia en el puesto de mando del incendio 
forestal de Pino del Oro y Castro de Alcañices de un diputado nacional. 40201

PE/006672-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a indicadores de 
infección nosocomial en cada uno de los hospitales de la Comunidad. 40203

PE/006673-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a Estrategia Regional 
de Vigilancia, Prevención y Control de la Infección Nosocomial. 40205

PE/006674-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a inversión por la Junta de fondos 
para consolidar "la Panera" del monasterio de Sandoval y calendario de 
actuaciones para la restauración del monasterio de Sandoval. 40207
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PE/006675-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a previsiones de la Junta para la 
señalización para el acceso al monasterio de Sandoval. 40209

PE/006676-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a autorización a la 
empresa minera Berkeley Minera España, S. A., para la plantación de 
encinas en la localidad de Vitigudino. 40211

PE/006677-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y 

León por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a 
actuaciones para el desarrollo del Plan Integral para la Certificación 
Halal aprobado por la Cortes en junio de 2017. 40213

PE/006678-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a valoración de la 
Junta sobre el nuevo proyecto de explotación de la planta de bioetanol 
en Babilafuente, Salamanca. 40215

PE/006679-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a situación en las 
Áreas de Salud respecto al drenaje linfático. 40216

PE/006680-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a atención a las 
pacientes diagnosticadas de cáncer de mama. 40218

PE/006681-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a situación de 
implantación del programa de telecardiología. 40220

PE/006682-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a situación del acceso 
a los programas de rehabilitación cardiaca con las particularidades que 
se especifican. 40222
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PE/006683-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tasas de reingreso 
hospitalario por insuficiencia cardiaca de 2013 a 2016. 40224

PE/006684-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Pedro Luis 
González Reglero y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, 
relativa a Plan Autonómico de Inserción Sociolaboral para Fomentar 
la Empleabilidad y el Acceso al Mercado Laboral de las Personas 
Más Vulnerables 2016-2020. 40226

PE/006685-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a actuaciones 
relacionadas con la menor fallecida en Valladolid. 40228

PE/006686-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Guerrero Arroyo 
y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a centros educativos que han 
realizado obras de mejora, rehabilitación o reforma financiadas por 
la Junta en los años 2012 a 2017, e inversión destinada a cada una 
de las obras. 40230

PE/006687-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a controles realizados 
para el cumplimiento de la declaración de impacto ambiental de la 
explotación de "Calde Caolín" en Carrocera, León. 40231

PE/006688-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones 
Sanz y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a empresa encargada de 
realizar los análisis de algas en la Laguna Negra. 40233

PE/006689-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones 
Sanz y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a análisis realizados por 
el laboratorio de Salud Pública del Servicio de Sanidad y Bienestar 
Social de la Junta desde el año 2011 en la Laguna Negra y resultado 
de los análisis. 40234
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PE/006690-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones 
Sanz y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a variables contempladas 
respecto de la presencia de algas en la Laguna Negra. 40235

PE/006691-01
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 causa de declaración de desierta la 
licitación para llevar a cabo la promoción de alimentos de Castilla y 
León en un centro de distribución en Alemania durante 2017. 40237

PE/006692-01
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 efectivos de la Junta y de otras administraciones 
que participaron en los trabajos de extinción del incendio de 
Otero de Bodas. 40238

PE/006693-01
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 valoración, evaluación y cuantificación de 
pérdidas económicas en los terrenos afectados por el incendio de 
Otero de Bodas. 40239

PE/006694-01
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 diversas cuestiones relacionadas con el incendio 
de Otero de Bodas. 40240

PE/006695-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a número de 
denuncias interpuestas por contaminación por nitratos provenientes de 
la ganadería. 40242

PE/006696-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Óscar Álvarez Domínguez, D. Celestino 
Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María 
Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a 
rehabilitación del Centro de Salud de Pinilla en San Andrés del Rabanedo. 40243
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PE/006697-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Óscar Álvarez Domínguez, D. Celestino 
Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María 
Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a 
rehabilitación del Centro de Salud de El Ejido (León). 40244

PE/006698-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Óscar Álvarez Domínguez, D. Celestino Rodríguez 
Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a rehabilitación 
del Centro de Salud de Ponferrada y Especialidades II (León). 40245

PE/006699-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Óscar Álvarez Domínguez, D. Celestino 
Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María 
Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a 
rehabilitación del Centro de Salud de Sahagún (León). 40246

PE/006700-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Óscar Álvarez Domínguez, D. Celestino 
Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María 
Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a 
rehabilitación del Centro de Salud de Villaquilambre. 40247

PE/006701-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

las Procuradoras Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y Dña. Ana 
María Muñoz de la Peña González, relativa a subvenciones destinadas 
a las diputaciones provinciales y ayuntamientos en materia de empleo. 40248

PE/006702-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a medidas previstas 
para la modernización de regadíos. 40249

PE/006703-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a valoración 
ante la ausencia de las universidades públicas de Castilla y León en el 
Ranking Shangái. 40251
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PE/006704-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a estrategia de 
Atención al Paciente Crónico en Castilla y León. 40253

PE/006705-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a no disposición de 
consulta de consejo genético en el Hospital de León. 40255

PE/006706-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a evaluaciones de 
la Gerencia Regional de Salud sobre la existencia de "burnout" entre 
su personal. 40257

PE/006707-01
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 solicitudes realizadas a la Lanzadera 
Financiera en el mes de julio de 2017 y cuestiones relacionadas. 40259

PE/006708-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco 
Martín Martínez, relativa a número de empresas de base tecnológica 
creadas en el mes de julio de 2017. 40261

PE/006709-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y D. David 
Castaño Sequeros, relativa a suficiencia de recursos para extinción de 
incendios y medidas previstas. 40262

PE/006710-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a previsiones de la Junta 
sobre el arreglo de la cubierta y chapado de la iglesia de Santiago en 
Villafranca y previsiones para corregir el efecto de la intervención de 1993. 40264

PE/006711-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a existencia de alguna 
autorización para la extracción de áridos en el término de Vega de 
Infanzones, Polígono 5, parcela 25. 40266
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PE/006712-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a criterios de la 
Junta para la adjudicación de las viviendas del SAREB y ubicación de 
las viviendas. 40267

PE/006713-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones 
realizadas por la Junta para el fomento del turismo en Castilla y León. 40269

PE/006714-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a aspectos relacionados con la 
aplicación del Plan de Empleo Local en Posada de Valdeón. 40271

PE/006715-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número 
de visitantes en cada uno de los Bienes declarados Patrimonio de la 
Humanidad en los años 2012 a 2016. 40273

PE/006716-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a iniciativas del 
Ejecutivo para dotar de estabilidad profesional al personal encargado 
de detectar, prevenir y extinguir incendios. 40274

PE/006717-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a medidas de la Junta 
para dar cumplimiento al Plan de Actuaciones de Prevención y Lucha 
contra Incendios e incidencia del Plan en las actuales previsiones para 
las campañas de incendios. 40276

PE/006718-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a consultas de planificación familiar dependientes 
del Sacyl. 40278
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PE/006719-01
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 D. José Luis Aceves Galindo, relativa a incendios en 
Fermoselle y Parque Natural de Arribes del Duero. 40279

PE/006720-01
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 D. José Luis Aceves Galindo, relativa a efectivos que 
participaron en la extinción del incendio en Ferrmoselle y Parque 
Natural de Arribes del Duero. 40281

PE/006721-01
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 D. José Luis Aceves Galindo, relativa a cuantificación 
de las pérdidas económicas por el incendio de Fermoselle y Parque 
Natural de Arribes del Duero. 40282

PE/006722-01
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 D. José Luis Aceves Galindo, relativa a causas del 
incendio producido en el cañón del Tera de Sanabria (Zamora). 40283

PE/006723-01
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 D. José Luis Aceves Galindo, relativa a efectivos que 
participaron en los trabajos de extinción del incendio del cañón del Tera 
de Sanabria. 40285

PE/006724-01
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 D. José Luis Aceves Galindo, relativa a cuantificación de 
pérdidas económicas por el incendio del cañón del Tera de Sanabria. 40286

PE/006725-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a número de 
pacientes pediátricos atendidos en el servicio de urgencias del hospital 
de Zamora provenientes del hospital de Benavente. 40287
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PE/006726-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a mejora de los 
medios existentes en el hospital de Benavente. 40289

PE/006727-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a medios de 
radiodiagnóstico en el Servicio de Urgencias del hospital de Benavente. 40291

PE/006728-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a qué hospitales del 
SACYL están dotados del equipamiento necesario para la realización 
de la prueba de vídeo EEG. 40293

PE/006729-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a plantilla, 
publicaciones, y actividades y presupuesto de la Filmoteca de 
Castilla y León. 40295

PE/006730-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a yacimientos 
excavados y las cuantías de las campañas arqueológicas financiadas 
por la Junta de Castilla y León. 40296

PE/006731-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a metodología de 
trabajo o los criterios seguidos para seleccionar la intervención en los 
bienes patrimoniales que precisan de restauración. 40297

PE/006732-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a hechos acaecidos 
en la residencia de personas mayores Bellavista, de la localidad de 
Babilafuente (Salamanca). 40298

PE/006733-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a restauración de las 
explotaciones de Fonfría y Nueva Julia, incluidas en el Grupo Minero 
Villablino. 40300
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006411-01
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 restauración de los 
lienzos de la muralla en el entorno del Palacio del Marqués de Alcañices.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

Con fecha 6 de marzo de 2014, el Servicio Territorial de Cultura de Zamora elaboró 
un informe titulado: "Lienzos de muralla en el entorno del palacio del Marqués de 
Alcañices", a raíz de la denuncia de la Asociación El Cigüeñal sobre el mal estado de los 
restos de la antigua muralla de Alcañices en el ámbito del antiguo Palacio del marqués 
de Alcañices, mediante escrito de 10 de febrero de 2014, solicitando se procediera a su 
consolidación y restauración, así como a hacer posible su visita.

La Comisión Territorial de Patrimonio en la sesión de 27 de marzo de 2014 acordó 
remitir dicho informe, elaborado por los técnicos del Servicio Territorial de Cultura, al 
Obispado de Zamora, al Ayuntamiento de Alcañices y a la Dirección General de Patrimonio.

En el citado informe los técnicos (Arquitecto de apoyo del Servicio de Patrimonio 
y Arqueóloga Territorial) se hacían eco del estado de la muralla, así como de las 
deficiencias puntuales y del deterioro constructivo y extremo de varios inmuebles y hacían 
varias observaciones y recomendaciones. Se remitían también a una inspección realizada 
en el año 2007 y del deterioro avanzado de los inmuebles 4 y 6.
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En el informe proponían como "Criterios de intervención más adecuados, como eran 
"arriostar los elementos en peor estado como es la esquina posterior del n.º 4 y el muro 
lateral de la parcela n.º 2. Posteriormente se deben desmontar las cubiertas de los n.º 4 y 6 
y el coronamiento del muro lateral para después consolidar los muros de los inmuebles 
y del cierre de la parcela y arriostrarlos entre sí. Reconstruir las cubiertas y rejuntar los 
muros posteriores a nivel de arranques, eliminando cualquier tipo de humedad que pueda 
estar lavando sus morteros por causa del salpiqueo o el jardín"."En cuanto a las bodegas 
se recuerda que deberían eliminarse los rellenos existentes, para recuperar las rasantes 
originales de las construcciones, con un método que no destruya estructuras ocultas".

En cuanto a la consolidación-reposición de elementos estructurales, el informe 
técnico del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Zamora 
considera que "en la medida de lo posible, se deberían reconstruir los inmuebles 
y recuperar sus soluciones constructivas por ser edificaciones de una gran calidad 
ambiental, muy significativos de la arquitectura de esta localidad". "Asimismo se deberían 
respetar e integrar los arcos de acceso, tanto del patio como del hueco superior, ya que 
imprimen un carácter singular al conjunto". "Se tendrá especial cuidado en el tratamiento 
de los muros que formen parte del trazado de la muralla".

El informe concluye que "se trata de un conjunto de edificios, especialmente 
representativos de la arquitectura tradicional de Alcañices, y de los pocos que se 
conservan de cierta entidad y antigüedad. Por ello deben ser conservados ya que 
contribuirá, sin duda alguna, a revalorizar futuros proyectos".

En relación con lo anteriormente expuesto se formula la siguiente

PREGUNTA

-  Relación de actuaciones que haya podido llevar a cabo la Junta de Castilla y 
León en relación con el informe de fecha 6 de marzo de 2014, el Servicio Territorial 
de Cultura de Zamora: "Lienzos de muralla en el entorno del palacio del Marqués de 
Alcañices", desde la fecha de elaboración del informe hasta el día de hoy.

-  ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León aplicar, llegado el caso, el 
artículo 24.3 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla 
y León, en relación con los inmuebles citados en el informe de fecha 6 de marzo 
de 2014 del Servicio Territorial de Cultura de Zamora: "Lienzos de muralla en el 
entorno del palacio del Marqués de Alcañices"?

-  Relación de inversiones, ayudas o subvenciones concedidas por la Junta 
de Castilla y León desde marzo de 2014 hasta el día de hoy destinadas a la 
conservación o restauración de los inmuebles citados en el informe "Lienzos de 
muralla en el entorno del palacio del Marqués de Alcañices", de 6 de marzo de 2014.

Valladolid, 3 de julio 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/006412-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a información y modificación de las Agencias de Colocación de las 
personas demandantes de empleo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

En cumplimiento del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y condiciones 
técnicas para la celebración, por procedimiento abierto, de un Acuerdo Marco con Agencias 
de Colocación para la colaboración con Servicios Públicos de Empleo en la inserción en el 
Mercado Laboral de Personas Desempleadas, en el que Castilla y León participa.

PREGUNTAS

En relación al modo en que las Agencias de Colocación informan y notifican 
a las personas demandantes de empleo, ¿se está procediendo, por parte de 
las Agencias de Colocación, conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

Valladolid, 3 de julio 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/006413-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a programas de formación del ECYL.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

En cumplimiento del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y condiciones 
técnicas para la celebración, por procedimiento abierto, de un Acuerdo Marco con Agencias 
de Colocación para la colaboración con Servicios Públicos de Empleo en la inserción en el 
Mercado Laboral de Personas Desempleadas, en el que Castilla y León participa.

El ECYL para la orientación laboral tiene, entre otros:

1.  Un servicio de orientación de medios propios.

2.  Un programa Orientación Formación e Inserción.

3.  Un programa de Orientación para el empleo y el autoempleo con entidades 
colaboradoras.

4.  Agencias de Colocación.
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PREGUNTAS

1.  ¿Qué medidas toma el ECYL para que una persona desempleada siga solo 
un programa y no se le convoque a lo mismo por varios entes o programas?

2.  ¿Existe duplicidad de servicio para una misma persona demandante de 
empleo?

3.  ¿Han existido reclamaciones al respecto? ¿Cuántas?

Valladolid, 3 de julio 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/006414-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Sarrión Andaluz, relativa a número de reclamaciones presentadas ante las Agencias de 
Colocación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

En cumplimiento del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y condiciones 
técnicas para la celebración, por procedimiento abierto, de un Acuerdo Marco con Agencias 
de Colocación para la colaboración con Servicios Públicos de Empleo en la inserción en el 
Mercado Laboral de Personas Desempleadas, en el que Castilla y León participa.

Los medios de comunicación de nuestra comunidad se han hecho eco de posibles 
irregularidades y amenazas que presuntamente realizarían las agencias de colocación 
sobre los demandantes de empleo en Castilla y León.

PREGUNTAS

1.  ¿Ha hecho de oficio la Junta de Castilla y León alguna actuación para 
verificar si estas presuntas irregularidades publicadas en medios de comunicación 
son reales?
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2.  ¿Cuántas reclamaciones han presentado las personas demandantes de 
empleo en relación con la actuación de las Agencias de Colocación?

3.  En caso de haber existido, ¿cuál ha sido la respuesta del ECYL?

4.  ¿Se está haciendo un seguimiento de las presuntas irregularidades de la 
gestión?

5.  ¿Qué actuaciones lleva a cabo el ECYL del control de estas supuestas 
irregularidades de las Agencias Colocación?

Valladolid, 3 de julio 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/006415-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a controles de la Junta de Castilla y León en las Agencias de Colocación.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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
En cumplimiento del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y condiciones 

técnicas para la celebración, por procedimiento abierto, de un Acuerdo Marco con Agencias 
de Colocación para la colaboración con Servicios Públicos de Empleo en la inserción en el 
Mercado Laboral de Personas Desempleadas, en el que Castilla y León participa.

Los medios de comunicación de nuestra comunidad se han hecho eco de posibles 
irregularidades y amenazas que presuntamente realizarían las agencias de colocación 
sobre los demandantes de empleo en Castilla y León.

PREGUNTAS
1. ¿Cómo controla la Junta de Castilla y León que las ofertas que presentan 

estas agencias a las personas demandantes de empleo son producto de su tarea de 
intermediación y prospección con las empresas?

2. ¿Cómo controla la Junta de Castilla y León que los contratos de trabajo 
obedecen a ofertas exclusivas de esas Agencias de Colocación?

Valladolid, 3 de julio 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/006416-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a protección de datos de las personas inscritas en el Servicio Público de 
Empleo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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
En cumplimiento del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y condiciones 

técnicas para la celebración, por procedimiento abierto, de un Acuerdo Marco con Agencias 
de Colocación para la colaboración con Servicios Públicos de Empleo en la inserción en el 
Mercado Laboral de Personas Desempleadas, en el que Castilla y León participa.

Los medios de comunicación de nuestra comunidad se han hecho eco de posibles 
irregularidades y amenazas que presuntamente realizarían las agencias de colocación 
sobre los demandantes de empleo en Castilla y León.

PREGUNTAS
¿Se da cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección de Datos en relación 

al conocimiento del uso que se le dan a los datos de las personas inscritas en el 
Servicio Público de Empleo y a la cesión de éstos a las Agencias de Contratación 
adjudicatarias del servicio?

Valladolid, 3 de julio 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/006417-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a recursos humanos, materiales y técnicos de las Agencias de Colocación.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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
En cumplimiento del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y condiciones 

técnicas para la celebración, por procedimiento abierto, de un Acuerdo Marco con Agencias 
de Colocación para la colaboración con Servicios Públicos de Empleo en la inserción en el 
Mercado Laboral de Personas Desempleadas, en el que Castilla y León participa.

PREGUNTAS
1. ¿Considera la Junta de Castilla y León que los recursos materiales, técnicos 

y humanos son suficientes para desempeñar adecuadamente la función que tienen 
encomendada?

2. ¿Cómo se asegura la Junta de Castilla y León que los recursos materiales, 
técnicos y humanos dedicados a la atención a personas desempleadas por parte de 
las Agencias de Colocación son suficientes y son homologables a otras entidades 
colaboradoras del ECyL?

Valladolid, 3 de julio 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/006418-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y D. David Castaño Sequeros, relativa a demora en el Hospital de 
Salamanca para la realización de pruebas en las especialidades que se detallan.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 y David Castaño Sequeros, 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:

La información que se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas 
es prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes 
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma 
prueba (por ejemplo la Resonancia Magnética) puede ser distinto el tiempo de espera si el 
objetivo del diagnóstico es traumatológico o es de ORL. O en el caso de las ecografías, si 
es una ecografía de partes blandas o una ecografía articular.

La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda 
en diagnosticar al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las 
distintas esperas hace que, salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se 
tarda desde que se detecta una posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea 
médico o quirúrgico.

PREGUNTA

Un paciente que fuese remitido el último día de junio por el servicio médico 
correspondiente del Hospital de Salamanca para la realización de las pruebas que 
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se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría la realización de dicha 
prueba? En el caso de la RMN, si existe cita diferenciada en función del tipo de 
estudio, dar las distintas fechas.

•	 T.A.C.

•	 Resonancia Magnética.

•	 Gammagrafía.

•	 Colonoscopia.

•	 Gastroscopia.

•	 Broncoscopia.

•	 Ergometría cardiaca.

•	 Ecocardiograma.

•	 Electromiograma.

•	 Poligrafías respiratorias.

•	 Ecografía articular.

En León, a 3 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

David Castaño Sequeros



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

19
69

9

Núm. 316 22 de septiembre de 2017  PE/006419-01.  Pág. 39857

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006419-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a demora en el Hospital de 
Ávila para la realización de pruebas en las especialidades que se detallan.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 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:

La información que se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas 
es prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes 
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma 
prueba (por ejemplo la Resonancia Magnética) puede ser distinto el tiempo de espera si el 
objetivo del diagnóstico es traumatológico o es de O.R.L. O en el caso de las ecografías, 
si es una ecografía de partes blandas o una ecografía articular.

La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en 
diagnosticar al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas 
esperas hace que, salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda 
desde que se detecta una posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea médico 
o quirúrgico.

PREGUNTA

Un paciente que fuese remitido el último día de junio por el servicio médico 
correspondiente del Hospital de Ávila para la realización de las pruebas que se 
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relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría la realización de dicha 
prueba? En el caso de la RMN, si existe cita diferenciada en función del tipo de 
estudio, dar las distintas fechas.

•	 T.A.C.

•	 Resonancia Magnética.

•	 Colonoscopia.

•	 Gastroscopia.

•	 Broncoscopia.

•	 Ergometría cardiaca.

•	 Ecocardiograma.

•	 Ecografía articular.

En León, a 4 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006420-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora en el Hospital de Zamora para la realización de 
pruebas en las especialidades que se detallan.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas 
es prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes 
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma 
prueba (por ejemplo la Resonancia Magnética) puede ser distinto el tiempo de espera si el 
objetivo del diagnóstico es traumatológico o es de O.R.L. O en el caso de las ecografías, 
si es una ecografía de partes blandas o una ecografía articular.

La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en 
diagnosticar al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas 
esperas hace que, salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda 
desde que se detecta una posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea médico 
o quirúrgico.

PREGUNTA

Un paciente que fuese remitido el último día de junio por el servicio médico 
correspondiente del Hospital de Zamora para la realización de las pruebas que 
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se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría la realización de dicha 
prueba? En el caso de la RMN, si existe cita diferenciada en función del tipo de 
estudio, dar las distintas fechas.

•	 T.A.C.

•	 Resonancia Magnética.

•	 Colonoscopia.

•	 Gastroscopia.

•	 Ergometría cardiaca.

•	 Ecografía articular.

En León, a 3 de julio 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/006421-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora en el Hospital de Soria para la realización de 
pruebas en las especialidades que se detallan.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas 
es prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes 
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma 
prueba (por ejemplo la Resonancia Magnética) puede ser distinto el tiempo de espera si el 
objetivo del diagnóstico es traumatología) o es de O.R.L. O en el caso de las ecografías, 
sí es una ecografía de partes blandas o una ecografía articular.

La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en 
diagnosticar al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas 
esperas hace que, salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda 
desde que se detecta una posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea médico 
o quirúrgico.

PREGUNTA

Un paciente que fuese remitido el último día de junio por el servicio médico 
correspondiente del Hospital de Soria para la realización de las pruebas que 
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se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría la realización de dicha 
prueba?

•	 T.A.C.

•	 Resonancia Magnética.

•	 Colonoscopia.

•	 Gastroscopia.

•	 Ergometría cardiaca.

•	 Ecografía articular.

En León, a 3 de julio 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/006422-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora en el Hospital de Segovia para la realización de 
pruebas en las especialidades que se detallan.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas 
es prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes 
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma 
prueba (por ejemplo la Resonancia Magnética) puede ser distinto el tiempo de espera si el 
objetivo del diagnóstico es traumatológico o es de O.R.L. O en el caso de las ecografías, 
si es una ecografía de partes blandas o una ecografía articular.

La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en 
diagnosticar al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas 
esperas hace que, salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda 
desde que se detecta una posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea médico 
o quirúrgico.

PREGUNTA

Un paciente que fuese remitido el último día de junio por el servicio médico 
correspondiente del Hospital de Segovia para la realización de las pruebas que 
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se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría la realización de dicha 
prueba?

•	 T.A.C.

•	 Resonancia Magnética.

•	 Colonoscopia.

•	 Gastroscopia.

•	 Ergometría cardiaca.

•	 Ecografía articular.

En León, a 3 de julio 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/006423-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora en el Hospital del Bierzo para la realización de 
pruebas en las especialidades que se detallan.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas 
es prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes 
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma 
prueba (por ejemplo la Resonancia Magnética) puede ser distinto el tiempo de espera si el 
objetivo del diagnóstico es traumatológico o es de O.R.L. O en el caso de las ecografías, 
si es una ecografía de partes blandas o una ecografía articular.

La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en 
diagnosticar al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas 
esperas hace que, salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda 
desde que se detecta una posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea médico 
o quirúrgico.

PREGUNTA

Un paciente que fuese remitido el último día de junio por el servicio médico 
correspondiente del Hospital del Bierzo para la realización de las pruebas que 
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se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría la realización de dicha 
prueba? En el caso de la RMN, si existe cita diferenciada en función del tipo de 
estudio, dar las distintas fechas.

•	 T.A.C.

•	 Resonancia Magnética.

•	 Colonoscopia, Gastroscopia.

•	 Broncoscopia.

•	 Ergometría cardiaca.

•	 Ecocardiograma.

•	 Ecografía articular.

En León, a 3 de julio 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/006424-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora en el Hospital de Palencia para la realización de 
pruebas en las especialidades que se detallan.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas 
es prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes 
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma 
prueba (por ejemplo la Resonancia Magnética) puede ser distinto el tiempo de espera si el 
objetivo del diagnóstico es traumatológico o es de O.R.L. O en el caso de las ecografías, 
si es una ecografía de partes blandas o una ecografía articular.

La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en 
diagnosticar al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas 
esperas hace que, salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda 
desde que se detecta una posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea médico 
o quirúrgico.

PREGUNTA

Un paciente que fuese remitido el último día de junio por el servicio médico 
correspondiente del Hospital de Palencia para la realización de las pruebas que 
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se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría la realización de dicha 
prueba?

•	 T.A.C.

•	 Resonancia Magnética.

•	 Colonoscopia.

•	 Gastroscopia.

•	 Ergometría cardiaca.

•	 Ecografía articular.

En León, a 3 de julio 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/006425-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a demora en el Hospital 
de Burgos para la realización de pruebas en las especialidades que se detallan.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 y José Ignacio Delgado Palacios, 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:

La información que se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas 
es prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes 
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma 
prueba (por ejemplo la Resonancia Magnética) puede ser distinto el tiempo de espera si el 
objetivo del diagnóstico es traumatológico o es de O.R.L. O en el caso de las ecografías, 
si es una ecografía de partes blandas o una ecografía articular.

La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en 
diagnosticar al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas 
esperas hace que, salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda 
desde que se detecta una posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea médico 
o quirúrgico.

PREGUNTA

Un paciente que fuese remitido el último día de junio por el servicio médico 
correspondiente del Hospital de Burgos para la realización de las pruebas que 



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-019705

IX Legislatura  

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

Núm. 316 22 de septiembre de 2017  PE/006425-01.  Pág. 39870

se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría la realización de dicha 
prueba? En el caso de la RMN, si existe cita diferenciada en función del tipo de 
estudio, dar las distintas fechas.

•	 T.A.C.

•	 Resonancia Magnética.

•	 Gammagrafía.

•	 Colonoscopia.

•	 Gastroscopia.

•	 Broncoscopia.

•	 Ergometría cardiaca.

•	 Ecocardiograma.

•	 Electromiograma.

•	 Poligrafías respiratorias.

•	 Ecografía articular.

En León, a 3 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006426-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a demora en el Hospital del Río 
Hortega para la realización de pruebas en las especialidades que se detallan.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 y Luis Fuentes Rodríguez 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:

La información que se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas 
es prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes 
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma 
prueba (por ejemplo la Resonancia Magnética) puede ser distinto el tiempo de espera si el 
objetivo del diagnóstico es traumatológico o es de O.R.L. O en el caso de las ecografías, 
si es una ecografía de partes blandas o una ecografía articular.

La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en 
diagnosticar al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas 
esperas hace que, salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda 
desde que se detecta una posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea médico 
o quirúrgico.

PREGUNTA

Un paciente que fuese remitido el último día de junio por el servicio médico 
correspondiente del Hospital del Río Hortega para la realización de las pruebas 
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que se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría la realización de dicha 
prueba? En el caso de la RMN, si existe cita diferenciada en función del tipo de 
estudio, dar las distintas fechas.

•	 T.A.C.

•	 Resonancia Magnética.

•	 Colonoscopia.

•	 Gastroscopia.

•	 Broncoscopia.

•	 Ergometría cardiaca.

•	 Ecocardiograma.

•	 Electromiograma.

•	 Poligrafías respiratorias.

•	 Ecografía articular.

En León, a 3 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

Luis Fuentes Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006427-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a demora en el Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid para la realización de pruebas en las especialidades que se detallan.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 y Luis Fuentes Rodríguez, 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:

La información que se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas 
es prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes 
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma 
prueba (por ejemplo la Resonancia Magnética) puede ser distinto el tiempo de espera si el 
objetivo del diagnóstico es traumatológico o es de O.R.L. O en el caso de las ecografías, 
si es una ecografía de partes blandas o una ecografía articular.

La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en 
diagnosticar al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas 
esperas hace que, salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda 
desde que se detecta una posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea médico 
o quirúrgico.

PREGUNTA

Un paciente que fuese remitido el último día de junio por el servicio médico 
correspondiente del Hospital Clínico Universitario de Valladolid para la realización 
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de las pruebas que se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría la 
realización de dicha prueba? En el caso de la RMN, si existe cita diferenciada en 
función del tipo de estudio, dar las distintas fechas.

•	 T.A.C.

•	 Resonancia Magnética.

•	 Gammagrafía.

•	 Colonoscopia.

•	 Gastroscopia.

•	 Broncoscopia.

•	 Ergometría cardiaca.

•	 Ecocardiograma.

•	 Electromiograma.

•	 Poligrafías respiratorias.

•	 Ecografía articular.

En León, a 3 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

Luis Fuentes Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006428-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a plazo para consulta solicitada el último día de junio en el 
Hospital de Burgos en cada una de las especialidades.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención 
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes 
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas 
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo 
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.

Los datos que poseemos, hasta marzo, informan del importante número de 
pacientes en espera, que no han ido decreciendo en el transcurso del año y que no son 
homogéneos en las distintas áreas y especialidades.

PREGUNTA
Un paciente que solicitase consulta el último día de junio en el Hospital de 

Burgos para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría dicha 
consulta, en cada una de las especialidades de dicho Hospital? Solicito se 
desglosen las subespecialidades o grupos de patologías, en caso de que tengan 
consulta diferenciada.

En León, a 3 de julio 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/006429-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a plazo para consulta solicitada el último día de junio en el 
Hospital de Aranda de Duero en cada una de las especialidades.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención 
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes 
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas 
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo 
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.

Los datos que poseemos, hasta marzo, informan del importante número de 
pacientes en espera, que no han ido decreciendo en el transcurso del año y que no son 
homogéneos en las distintas áreas y especialidades.

PREGUNTA
Un paciente que solicitase consulta el último día de junio en el Hospital de 

Aranda para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría dicha 
consulta, en cada una de las especialidades de dicho Hospital?

En León, a 3 de julio 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/006430-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a plazo para consulta solicitada el último día de junio en el 
Hospital de Miranda de Ebro en cada una de las especialidades.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención 
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes 
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas 
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo 
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.

Los datos que poseemos, hasta marzo, informan del importante número de 
pacientes en espera, que no han ido decreciendo en el transcurso del año y que no son 
homogéneos en las distintas áreas y especialidades.

PREGUNTA
Un paciente que solicitase consulta el último día de junio en el Hospital de 

Miranda para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría dicha 
consulta, en cada una de las especialidades de dicho Hospital?

En León, a 3 de julio de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-019711
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 316 22 de septiembre de 2017  PE/006431-01.  Pág. 39878

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006431-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, relativa a número de los medios para 
la lucha contra los incendios.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 y Ricardo López Prieto, procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Podemos 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

-  ¿Cuántos medios, y de qué tipo (cuadrillas, buldóceres, helicópteros, 
ingenieros, etc.), trabajan en las campañas de verano de lucha contra los 
incendios?

-  ¿Cuántos han sido contratados a fecha de esta pregunta?
-  ¿Cuántas licitaciones se han realizado a fecha de esta pregunta para la 

campaña de este verano, para qué servicios, con qué empresas?

Valladolid, 3 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz y

Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006432-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de niños con Síndrome de Down que están 
matriculados en centros ordinarios educativos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

¿Cuántos niños con Síndrome de Down con más de un 50 % de discapacidad 
están matriculados en centros ordinarios educativos? Distribuido por provincias y 
centro ordinario en el que están matriculados.

Valladolid, 3 de julio 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/006433-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de ayudas concedidas para sillas de ruedas 
eléctricas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

¿Cuántas ayudas para sillas de ruedas eléctricas se han concedido en Castilla 
y León? Distribución por provincias, cuantía y grado de discapacidad.

Valladolid, 3 de julio 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/006434-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a pago del complemento de atención continuada por la 
realización de guardias en el Sacyl.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

ANTECEDENTES

En el año 2009, el Sacyl aprobó, a través del Decreto 49/2009, de 30 de julio, 
por el que se determinan las cuantías del complemento de atención continuada por 
la realización de guardias, una subida del precio de la hora de atención continuada, 
pero lo hizo de forma parcial, en dos años, según se recoge en el punto 3.2 del citado 
Decreto: En el año 2009 se pagará el 50 % de dicho incremento, y se pospone el pago 
del otro 50 % restante de la siguiente forma: un 25 % para el ejercicio presupuestario del 
año 2010 y el otro 25 % para el ejercicio presupuestario del año 2011, sin perjuicio de los 
incrementos que puedan prever las correspondientes leyes de Presupuestos Generales 
de la Comunidad de Castilla y León.

En los años 2010 y 2011 se pagó lo acordado de la subida y también el resto de los 
años hasta la actualidad. No así el 50 % de la subida que correspondía al año 2009, que 
aún se adeuda.
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PREGUNTA

¿Cuándo se va a hacer por fin efectivo el pago de esta deuda?

Valladolid, 3 de julio 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/006435-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a Convenio de Colaboración para el Desarrollo de la Minería del 
Carbón y las Comarcas Mineras.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

El 13 de octubre de 2016 el Secretario de Estado de Energía y la Consejera de 
Economía y Hacienda de Castilla y León firmaron dentro del Marco de Actuación para la 
Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-2018 el Convenio de colaboración para 
el desarrollo de infraestructuras y proyectos de restauración dentro del ámbito geográfico 
de nuestra Comunidad Autónoma.

La cláusula sexta establece que: "en el plazo de un mes desde la fecha de su firma 
se constituirá una Comisión de Cooperación entre la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León y el IRMC para el seguimiento del presente Convenio".

¿En qué fecha ha sido convocada dicha Comisión de Cooperación y con qué 
orden del día?

En el Anexo I de este Convenio de Colaboración figuran 28 actuaciones a desarrollar 
en Castilla y León.
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¿Se ha suscrito algún convenio específico de actuación entre el IRCM y la 
Junta de Castilla y León para la ejecución de alguna de estas 28 actuaciones?

¿Qué previsión de ejecución en este 2017, sobre el conjunto de estas 
28 actuaciones, existe teniendo en cuenta que el Marco de Actuación para la Minería 
del Carbón y las Comarcas Mineras se encuadra en el periodo 2013-2018?

En Valladolid, a 3 de julio 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/006436-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ricardo 
López Prieto, relativa a actuaciones de restauración en varias minas de la Cuenca Minera.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

El 13 de octubre de 2016 el Secretario de Estado de Energía y la Consejera de 
Economía y Hacienda de Castilla y León firmaron dentro del Marco de Actuación para la 
Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-2018 el Convenio de colaboración para 
el desarrollo de infraestructuras y proyectos de restauración dentro del ámbito geográfico 
de nuestra Comunidad Autónoma.

En el Anexo I de este Convenio de Colaboración figuran 28 actuaciones a desarrollar 
en Castilla y León.

Del conjunto de estas actuaciones figuran dos actuaciones de restauración, 
concretamente la número 11 (restauración en la mina de carbón de Feixolín, Salguero, 
Valdesegades y Prégame en Villablino y Cabrillanes) y la número 12 (restauración de la 
explotación a cielo abierto de Fonfría, Villablino) cuyos trabajos están o bien ejecutados 
o bien en ejecución de acuerdo a la respuesta a la P.E./004733 de la Consejera de 
Economía y Hacienda.
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¿A qué corresponde la decisión de la Junta de Castilla y León de incluir estas 
dos propuestas (una ejecutada, la número 11, y otra en ejecución, la número 12) 
en este Convenio de colaboración para la selección, dentro del IRCM, de futuras 
propuestas de actuación para la restauración de zonas degradadas por las 
explotaciones mineras del carbón?

En Valladolid, a 3 de julio 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/006437-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora en consultas en el Hospital de Ávila.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención 
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes 
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas 
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo 
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.

Los datos que poseemos, hasta marzo, informan del importante número de 
pacientes en espera, que no han ido decreciendo en el transcurso del año y que no son 
homogéneos en las distintas áreas y especialidades.

PREGUNTA
Un paciente que solicitase consulta el último día de junio en el Hospital 

de Ávila, para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría dicha 
consulta, en cada una de las especialidades de dicho hospital?

En León, a 3 de julio 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/006438-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora en consultas en el Hospital de Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención 
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes 
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas 
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo 
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.

Los datos que poseemos, hasta marzo, informan del importante número de 
pacientes en espera, que no han ido decreciendo en el transcurso del año y que no son 
homogéneos en las distintas áreas y especialidades.

PREGUNTA

Un paciente que solicitase consulta el último día de junio en el Hospital de 
Segovia, para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría dicha 
consulta, en cada una de las especialidades de dicho hospital?

En León, a 3 de julio 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/006439-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora en consultas en el Hospital de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención 
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes 
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas 
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo 
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.

Los datos que poseemos, hasta marzo, informan del importante número de 
pacientes en espera, que no han ido decreciendo en el transcurso del año y que no son 
homogéneos en las distintas áreas y especialidades.

PREGUNTA
Un paciente que solicitase consulta el último día de junio en el Hospital de 

Palencia, para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría dicha 
consulta, en cada una de las especialidades de dicho hospital?

En León, a 3 de julio 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/006440-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora en consultas en el Hospital de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención 
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes 
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas 
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo 
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.

Los datos que poseemos, hasta marzo, informan del importante número de 
pacientes en espera, que no han ido decreciendo en el transcurso del año y que no son 
homogéneos en las distintas áreas y especialidades.

PREGUNTA

Un paciente que solicitase consulta el último día de junio en el Hospital de 
Soria, para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría dicha 
consulta, en cada una de las especialidades de dicho hospital?

En León, a 3 de julio 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/006441-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora en consultas en el Hospital de Zamora.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención 
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes 
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas 
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo 
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.

Los datos que poseemos, hasta marzo, informan del importante número de 
pacientes en espera, que no han ido decreciendo en el transcurso del año y que no son 
homogéneos en las distintas áreas y especialidades.

PREGUNTA

Un paciente que solicitase consulta el último día de junio en el Hospital de 
Zamora, para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría dicha 
consulta, en cada una de las especialidades de dicho hospital?

En León, a 3 de julio 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/006442-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora en consultas en el Hospital del Bierzo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 (Cs) 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 se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención 
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes 
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas 
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo 
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.

Los datos que poseemos, hasta marzo, informan del importante número de 
pacientes en espera, que no han ido decreciendo en el transcurso del año y que no son 
homogéneos en las distintas áreas y especialidades.

PREGUNTA
Un paciente que solicitase consulta el último día de junio en el Hospital del 

Bierzo, para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría dicha 
consulta, en cada una de las especialidades de dicho hospital?

En León, a 3 de julio 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/006443-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora en consultas en el Hospital del "Río Hortega".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención 
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes 
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas 
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo 
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.

Los datos que poseemos, hasta marzo, informan del importante número de 
pacientes en espera, que no han ido decreciendo en el transcurso del año y que no son 
homogéneos en las distintas áreas y especialidades.

PREGUNTA
Un paciente que solicitase consulta el último día de junio en el Hospital del 

"Río Hortega", para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría 
dicha consulta, en cada una de las especialidades de dicho hospital? Solicito se 
desglosen las subespecialidades o grupos de patologías, en caso de que tengan 
consulta diferenciada.

En León, a 3 de julio 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/006444-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora en consultas en el Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención 
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes 
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas 
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo 
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.

Los datos que poseemos, hasta marzo, informan del importante número de 
pacientes en espera, que no han ido decreciendo en el transcurso del ario y que no son 
homogéneos en las distintas áreas y especialidades.

PREGUNTA
Un paciente que solicitase consulta el último día de junio en el Hospital Clínico 

Universitario de Valladolid, para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha 
obtendría dicha consulta, en cada una de las especialidades de dicho hospital? 
Solicito se desglosen las subespecialidades o grupos de patologías, en caso de que 
tengan consulta diferenciada.

En León, a 3 de julio 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/006445-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora en consultas en el Hospital Clínico Universitario de 
Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención 
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes 
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas 
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo 
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.

Los datos que poseemos, hasta marzo, informan del importante número de 
pacientes en espera, que no han ido decreciendo en el transcurso del año y que no son 
homogéneos en las distintas áreas y especialidades.

PREGUNTA
Un paciente que solicitase consulta el último día de junio en el Hospital Clínico 

Universitario de Salamanca, para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha 
obtendría dicha consulta, en cada una de las especialidades de dicho hospital? 
Solicito se desglosen las subespecialidades o grupos de patologías, en caso de que 
tengan consulta diferenciada.

En León, a 3 de julio 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/006446-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora en la realización de diferentes pruebas en el 
Hospital de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas 
es prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes 
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma 
prueba (por ejemplo la Resonancia Magnética) puede ser distinto el tiempo de espera si el 
objetivo del diagnóstico es traumatológico o es de ORL. O en el caso de las ecografías, si 
es una ecografía de partes blandas o una ecografía articular.

La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en 
diagnosticar al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas 
esperas hace que, salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda 
desde que se detecta una posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea médico 
o quirúrgico.

PREGUNTA

Un paciente que fuese remitido el primer día de enero al servicio médico 
correspondiente del Hospital de Palencia, para la realización de las pruebas 
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que se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría la realización de 
dicha prueba?

•  T.A.C.

•  Resonancia Magnética.

•  Colonoscopia.

•  Gastroscopia.

•  Ergometría cardiaca.

•  Ecografía articular.

En León, a 3 de julio de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-019727
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 316 22 de septiembre de 2017  PE/006447-01.  Pág. 39898

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006447-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora en consultas en el Hospital de Benavente.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Mitadíel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (es) 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 se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención 
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes 
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas 
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo 
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.

Los datos que poseemos, hasta marzo, informan del importante número de 
pacientes en espera, que no han ido decreciendo en el transcurso del año y que no son 
homogéneos en las distintas áreas y especialidades.

PREGUNTA
Un paciente que solicitase consulta el último día de junio en el Hospital de 

Benavente, para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría dicha 
consulta, en cada una de las especialidades de dicho hospital?

En León, a 3 de julio 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/006448-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora en consultas en el Hospital de Medina del Campo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 (Cs) 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 se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención 
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes 
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas 
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo 
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.

Los datos que poseemos, hasta marzo, informan del importante número de 
pacientes en espera, que no han ido decreciendo en el transcurso del año y que no son 
homogéneos en las distintas áreas y especialidades.

PREGUNTA

Un paciente que solicitase consulta el último día de junio en el Hospital de 
Medina del Campo, para una primera consulta ordinaria, ¿para qué fecha obtendría 
dicha consulta, en cada una de las especialidades de dicho hospital?

En León, a 3 de julio 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/006449-01
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 Gastos del Presupuesto 
de 2017 a 30 de junio.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 (es) 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 ejecución de los presupuestos, especialmente en un 
año en el que se está gestionando, durante la mitad del mismo, con un presupuesto 
prorrogado, es preciso contar con una información más desagregada que la que obra en 
nuestro poder.

PREGUNTA

Solicito Estado de ejecución de Ingresos y Gastos del presupuesto de 2017, a 
30 de junio, 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 3 de julio 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/006450-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora de consultas de Atención Especializada en los 
hospitales del Sacyl.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención 
Especializada es insuficiente, la que se facilita respecto a otras actuaciones como es la 
rehabilitación, es inexistente. La rehabilitación supone un problema importante en amplias 
zonas de nuestra comunidad, ya que las demoras para el tratamiento son importantes, lo 
que ocasiona un perjuicio importante en las posibilidades de recuperación, por lo que los 
pacientes buscan otros caminos fuera de la sanidad pública para obtenerla a tiempo.

PREGUNTA
Los datos de demora (días de espera y pacientes esperando) para cada uno de 

los hospitales de SACYL, a 30 de junio pasado, tanto en lo referente a consultas 
como a los tratamientos ("gimnasio").

En León, a 3 de julio 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/006451-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. David Castaño Sequeros, Dña. Belén Rosado Diago y don Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
ejecución de las obras en el Colegio Público Los Adiles en Villaquilambre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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, Belén Rosado Diago y Manuel Mitadiel Martínez, 
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:

Para el Grupo Parlamentario Ciudadanos es preocupante que existan centros en 
nuestra Comunidad Autónoma que no cumplan con los requisitos mínimos de seguridad, 
salubridad y acondicionamiento como no tener dotación de aire acondicionado, paneles 
aislantes, doble cubierta, suelos hormigonados, o como en el caso del Colegio Público 
Los Adiles de Villaobispo (municipio de Villaquilambre), la existencia de barracones 
escolares.

Dicho colegio tiene redactado el proyecto de ejecución y está pendiente que salga a 
concurso la ejecución de obras lo que no evitará que en el nuevo curso escolar comience 
en las aulas prefabricadas.

PREGUNTAS

¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León acelerar la convocatoria de dicho 
concurso para el Colegio Público Los Adiles y cumplir de esta manera con el 
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Mapa de Infraestructuras Escolares? ¿Cuántos casos semejantes existen en la 
Comunidad? En caso afirmativo, ¿prevé la Junta de Castilla y León presentar un 
plan de sustitución progresiva o acondicionamiento en la presente legislatura?

En Valladolid, a 3 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: David Castaño Sequeros,

María Belén Rosado Diago y
Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006452-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a convocatoria de las actividades 
formativas dirigidas al profesorado de especialidades.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

Jesús Guerrero Arroyo 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:

ANTECEDENTES

Mediante la Orden EDU/384/2017, de 19 de mayo, se convocaron las actividades 
formativas dirigidas al profesorado de especialidades vinculadas a la Formación 
Profesional a desarrollar en el año 2017 en la Comunidad de Castilla y León, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo. La misma fue publicada en el BOCYL del 30 de mayo.

La resolución de la convocatoria se ha producido el 27 de junio, a punto de terminar 
el curso 2016/2017. Estableciendo una serie de actividades formativas que empiezan 
el 3 y el 10 de julio de 2017.

Dado lo reducido del marco temporal ha habido mucho desconcierto entre los 
profesores que se habían inscrito al desconocer el curso que podían realizar y las fechas. 
Desde la resolución dictada el 27 de junio hasta el inicio de la mayoría de los cursos que 
ha sido el lunes 3 de julio solamente han transcurrido 6 días, lo que sin duda es un plazo 
extraordinariamente corto para planificar adecuadamente sus necesidades por parte de 
las personas que van a realizar la formación.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-019732

IX Legislatura  

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

Núm. 316 22 de septiembre de 2017  PE/006452-01.  Pág. 39906

Por ello preguntamos:

¿Cuáles son las razones por las que la convocatoria de actividades formativas 
dirigidas al profesorado de especialidades vinculadas a la Formación Profesional 
cofinanciadas con el Fondo Social Europeo para el año 2017 se haya resuelto a 
fecha de 27 de junio por la Consejería de Educación?

Valladolid, 4 de julio de 2017

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006453-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a centros de salud de 
Salamanca con dotación de dispositivos DESA.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

Fernando Pablos Romo 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:

1.  ¿Qué centros de salud y consultorios sanitarios de la provincia de Salamanca 
están dotados de dispositivos DESA (desfibriladores externos semiautomáticos)?

2.  En aquellas dependencias sanitarias que actualmente no disponen de DESA 
en Salamanca, ¿está previsto instalarlos?, ¿en qué fecha se instalarán en cada uno 
de los que actualmente no disponen de ellos?

Valladolid, 4 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo y

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006454-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de solicitudes 
de traslado sanitario urgente en la provincia de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

Fernando Pablos Romo 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:

1.  ¿Cuántas solicitudes de traslado sanitario urgente se recibieron en 
la provincia de Salamanca entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana del día 
siguiente entre los días 20 y 30 de junio de 2017?

2.  ¿Desde qué localidad se recibió cada una de las solicitudes de transporte 
sanitario urgente en Salamanca en dichas fechas? ¿Cuánto tiempo se tardó 
desde que se recibió la llamada en cada caso hasta la llegada al centro sanitario 
correspondiente?

Valladolid, 4 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo y

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

PE/006455-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. David Castaño Sequeros, relativa a tramitación del expediente de reforestación en el Municipio 
de Vitigudino.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 dispuesto 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 fecha de 24 de mayo de 2017 se registró un escrito dirigido a la Dirección 
General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León de don Antolín Alonso Fernández 
y doña Patricia Rodríguez Martín, ambos Concejales del grupo Político Municipal 
"Ciudadanos, partido de la Ciudadanía" en el Ayuntamiento de Vitigudino, donde se 
solicitaba la suspensión de la tramitación del expediente del proyecto de reforestación 
dimanante del acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Vitigudino y la compañía 
mercantil Berkeley Minera España, S. A., en tanto no se dicte resolución firme respecto 
del Recurso de reposición formulado por los comparecientes contra dicho acuerdo.

PREGUNTA
¿Tiene la Junta de Castilla y León la intención de denegar dicha autorización, 

especialmente por las razones señaladas en apartado sexto del escrito referenciado?

En Valladolid, a 4 de julio 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/006456-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de usuarios en lista de espera de consultas 
externas en todas las provincias.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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
El seguimiento de la lista de espera es uno de los parámetros que deben ser 

evaluados en la gestión del SACYL. Por todo ello, se pregunta:
Con fecha 30 de junio de 2017:
1.  Número de usuarios en lista de espera de consultas externas, especificando 

por especialidades y en cada una de las 9 provincias y sus correspondientes áreas 
de salud.

2.  Número de usuarios en lista de espera para las distintas pruebas diagnósticas, 
especificando en cada una de las 9 provincias y sus correspondientes áreas de salud.

En caso de no conocerse alguno de los datos anteriores, ¿a qué es debido?

Valladolid, 5 de julio 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/006457-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de 
empresas de base tecnológica creadas en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 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:

¿Cuántas empresas de base tecnológica, y cuáles, se han creado en Castilla y 
León durante el mes de junio de 2017?

Valladolid, 5 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: 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/006458-01
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 número de 
solicitudes recibidas en la Lanzadera Financiera en el mes de junio de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 las siguientes preguntas para su 
contestación por escrito:

¿Cuántas solicitudes se han recibido en la lanzadera financiera durante el 
último mes de junio de 2017?

¿Quiénes son los solicitantes de cada uno de ellas?

¿Qué tipo de proyecto es el de cada solicitud?

¿A qué sector productivo pertenece cada solicitud?

¿Cuál es el importe de la inversión planteada por cada una de ellas?

¿Cuántos puestos de trabajo significaría la financiación de cada una de ellas, 
diferenciando los de nueva creación y los que se mantendrían?

¿Cuál es el importe de la financiación aprobada para cada solicitud o, en su 
caso, indíquese si se ha desestimado la solicitud?



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-019738

IX Legislatura  

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

Núm. 316 22 de septiembre de 2017  PE/006458-01.  Pág. 39913

¿Qué incentivos públicos se han concedido a cada una, desglosando tipo e 
importe?

¿Cuál es su desglose por sectores productivos?

¿Cuál es el volumen total de financiación aprobada?

¿Cuál es el desglose de entidades financieras que han aprobado financiación 
para cada solicitud aprobada?

¿Cuál es la provincia en la que radica cada proyecto para el que se solicita 
financiación, se haya aprobado o no la misma?

Valladolid, 5 de julio 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/006459-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tiempo de demora en la realización de pruebas médicas en 
el Hospital de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas 
es prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes 
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma 
prueba (por ejemplo la Resonancia Magnética) puede ser distinto el tiempo de espera si el 
objetivo del diagnóstico es traumatológico o es de O.R.L. O en el caso de las ecografías, 
si es una ecografía de partes blandas o una ecografía articular.

La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en 
diagnosticar al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas 
esperas hace que, salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda 
desde que se detecta una posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea médico 
o quirúrgico.

PREGUNTA

Un paciente que fuese remitido el último día de junio por el servicio médico 
correspondiente del Hospital de León, para la realización de las pruebas que 
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se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría la realización de dicha 
prueba? En el caso de la RMN, si existe cita diferenciada en función del tipo de 
estudio, dar las distintas fechas.

•  T.A.C.

•  Resonancia Magnética.

•  Gammagrafía.

•  Colonoscopia.

•  Gastroscopia.

•  Broncoscopia.

•  Ergometría cardiaca.

•  Ecocardiograma.

•  Electromiograma.

•  Poligrafías respiratorias.

•  Ecografía articular.

En León, a 5 de julio 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/006460-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Luis Briones Martínez, Dña. Virginia Jiménez Campano y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a 
construcción de un cenador sobre el tramo de la Muralla de Burgos en la plaza de Alonso Martínez.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Briones Martínez, Virginia Jiménez Campano 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:

ANTECEDENTES

En respuesta parlamentaria de 7 de junio de 2017 (Registro de salida de 19 de junio 
de 2017) sobre obras realizadas en la muralla de Burgos, se informa por parte de la 
Consejería de Cultura "que las obras de restauración y acondicionamiento de la muralla, 
manteniendo el uso que venía teniendo como terraza vinculada a la vivienda, se han 
ejecutado con la autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos. 
Y que en lo referente a la instalación del cenador, el propio Ayuntamiento lo ha calificado 
como elemento mueble por lo que no precisa autorización de la Comisión Territorial".

Con fecha de salida 6 de junio de 2017 se remitió a los citados procuradores copia 
de la correspondencia mantenida entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento 
de Burgos sobre las obras en la muralla de Burgos, informes y actas de la Comisión 
Territorial de Patrimonio e informes redactados por los servicios técnicos de la Junta. 
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Revisada dicha documentación, sin embargo, no consta ningún informe de los técnicos 
municipales del Ayuntamiento de Burgos donde estos califiquen las obras de instalación 
de un cenador como "Elemento mueble". Es más, el propio Ayuntamiento de Burgos, a 
través del Jefe del Servicio de licencias manifestó (9 noviembre 2016) solicitó con fecha 
9 de noviembre de 2016 la emisión de un informe sobre los hechos consistentes en la 
construcción de un cenador sobre el tramo de la muralla situado en la parte posterior del 
edificio sito en el n.º 4 de la Plaza Alonso Martínez".

En respuesta a esa petición la Delegación Territorial de Burgos, con fecha 6 de febrero 
de 2017, expresó que "para poder emitir el informe que ahora se solicita, el Ayuntamiento 
debe determinar si el cenador que se ha colocado tiene carácter mueble o inmueble y en 
tal supuesto, si el Plan General de Ordenación Urbana de Burgos permite la instalación 
de este tipo de elementos. Sólo en caso afirmativo, sería preciso contar con un nuevo 
pronunciamiento de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos".

Así pues, en virtud de lo expuesto se realizan las siguientes

PREGUNTAS

1.  ¿Ha determinado el Ayuntamiento de Burgos si el cenador que se ha 
colocado en la muralla burgalesa tiene carácter mueble o inmueble? Y si ha sido 
así, ¿en qué fecha lo ha comunicado a la Junta de Castilla y León?

2.  ¿Ha habido un nuevo pronunciamiento de la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural de Burgos, con fecha posterior a 6 de febrero de 2017, en 
relación con el expediente relativo a la construcción de un cenador sobre el tramo 
de la muralla situado en el parte posterior del edificio sito en el n.º 4 de la Plaza 
Alonso Martínez de Burgos? Y si ha sido así, ¿en qué fecha y cuál ha sido su 
dictamen?

3.  ¿Qué actuaciones ha realizado o tiene previsto realizar la Comisión de 
Patrimonio Cultural de Castilla y León, en virtud de sus competencias (art. 7 
del Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León) en 
relación con la construcción de un cenador sobre el tramo de la muralla de Burgos, 
situado en el parte posterior del edificio sito en el n.º 4 de la Plaza Alonso Martínez?

Valladolid, 5 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Luis Briones Martínez,

Virginia Jiménez Campano y
José Ignacio Martín Benito



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-019741
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 316 22 de septiembre de 2017  PE/006461-01.  Pág. 39918

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006461-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a investigación sobre la mina de uranio a cielo abierto en la provincia 
de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 dispuesto 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 Grupo Parlamentario Ciudadanos ha tenido constancia que la Comisión Europea 
ha abierto una investigación sobre la mina de uranio a cielo abierto que se pretende 
explotar en la provincia de Salamanca.

En concreto, se investiga si el proyecto cumple con varias disposiciones de las 
normativas de la Unión Europea en el ámbito medioambiental y la directiva Hábitats, así 
como la falta de cumplimiento de la obligación de comunicar e informar a la Comisión 
Europea por parte del gobierno español.

PREGUNTA

¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León sobre la referida investigación 
por parte de la Comisión Europea?

En Valladolid, a 5 de julio 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/006462-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a denuncias hechas a las recientes oposiciones para médicos 
especialistas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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, presenta la siguiente pregunta para su respuesta escrita.

Numerosas personas que han participado en las recientes oposiciones convocadas 
por la Junta de Castilla y León para médicos especialistas han denunciado diferentes 
irregularidades en los exámenes de varias especialidades, lo que a su juicio ha 
conculcado los principios de igualdad y oportunidad.

PREGUNTA

¿Qué medidas está tomando la Consejería de Sanidad ante las denuncias 
hechas por los opositores en las recientes oposiciones para médicos especialistas 
y para evitar que esta situación se vuelva a repetir?

Valladolid, 5 de julio de 2016

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/006463-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a número de empresas que han licitado para los 
aprovechamientos de los montes de utilidad pública en la provincia de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

-  Relación de empresas con las que ha licitado la Junta en 2016 y 2017 los 
aprovechamientos de los montes de utilidad pública gestionados por ella de la 
provincia de Valladolid.

-  Cuantías de las licitaciones.

-  Objeto de las licitaciones.

Valladolid, 5 de julio 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/006464-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Juan Pablo Fernández Santos y Dña. Lorena González Guerrero, relativa a posible traslado de 
una empresa de vidrio de León a Badajoz.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Pablo Fernández Santos y Lorena González Guerrero, procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Por noticias aparecidas en la prensa hemos conocido que la empresa BA Glass 
Spain (antes denominado BA Vidrio y que adquirió hace 18 años la Vidriera Leonesa) 
va a trasladar su sede social de León a Badajoz. En el último ranking de empresas 
publicado por Castilla y León Económica (que cada año toma el pulso de empleo y 
actividad empresarial de las empresas autonómicas según los resultados que presentan 
oficialmente) el grupo vidriero sería la segunda empresa por facturación en León, y la 
primera compañía industrial por volumen, en una provincia en la que la industrialización 
es históricamente una asignatura pendiente.

PREGUNTA

1.-  ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de esta situación?

2.-  Detalle de las situaciones negativas que han llevado a la empresa a tomar 
esta decisión.
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3.-  ¿Cuál es la opinión de la Junta de Castilla y León de que esta 
deslocalización de la sede social de la empresa BA Glass Spain se vaya a producir?

4.-  ¿Es consciente la Junta de Castilla y León de las consecuencias 
económicas y sociales de esta decisión?

Valladolid, 6 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos y

Lorena González Guerrero



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

19
74

5

Núm. 316 22 de septiembre de 2017  PE/006465-01.  Pág. 39923

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006465-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a propuestas industriales realizadas por la empresa vidriera Ba Glass Spain 
a la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Ba Glass Spain, una de las empresas con mayor facturación en la 
provincia de León y con cerca de 550 trabajadores y trabajadoras ha decidido trasladar 
su sede social desde León a Badajoz alegando que el Gobierno autonómico Extremeño 
muestra un mayor apoyo a esta empresa. Y que la Junta de Castilla y León no atiende sus 
propuestas industriales.

Hablamos de una empresa que lleva más de 20 años en la provincia de León y que 
en el año 2015 contaba con una facturación de 272 millones de euros y ahora ha decidido 
trasladar su domicilio social a Extremadura, con lo que esto implica de pérdida de tributos 
y de peso económico para la provincia de León.

PREGUNTAS

1. ¿Qué propuestas industriales ha realizado la empresa Ba Glass Spain a la 
Junta de Castilla y León y que no han sido atendidas?
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2. ¿Cuantía de las subvenciones que ha solicitado la empresa y causa por la 
que no han sido atendidas?

3. ¿Consideran justificadas la Junta de Castilla y León las críticas realizadas 
por parte de la empresa?

Valladolid, 6 de julio de 2017.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Sarrión Andaluz



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

19
74

6

Núm. 316 22 de septiembre de 2017  PE/006466-01.  Pág. 39925

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006466-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a propuestas industriales realizadas por la empresa vidriera Ba Glass 
Spain a la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Procurador de Unión del Pueblo 
Leonés, Luis Mariano Santos Reyero, al amparo de lo establecido en los artículos 155 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su 
respuesta por escrito.

ANTECEDENTES

Recientemente hemos tenido conocimiento de que la empresa Ba Glass Spain, que 
tiene una planta ubicada en el polígono de Onzonilla (León), ha tomado la decisión de 
trasladar su sede social desde León a Badajoz.

La empresa ha manifestado en los medios de comunicación su malestar ante el 
trato recibido por la Junta de Castilla y León, así como la falta de apoyo e interés por su 
proyecto industrial en la ciudad leonesa. Según sus declaraciones no ha sido así el trato 
recibido por la Junta de Extremadura, donde ha decidido establecerse debido al "mejor 
trato" que les ha dispensado.

Por ello formulamos las siguientes
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PREGUNTAS

1.- ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de cuáles han sido los 
motivos que han causado el malestar de la empresa Ba Glass Spain para que haya 
decidido trasladarse a otra Comunidad Autónoma?

2.- ¿Ha dado algún paso la Junta de Castilla y León para impedir que la 
empresa Ba Glass Spain traslade su sede a otra Comunidad Autónoma? En caso 
afirmativo, ¿cuál?

3.- ¿Es consciente la Junta de Castilla y León de la pérdida de empleo y tejido 
industrial que supondría el cierre de la planta en el polígono de Onzonilla para la 
provincia de León?

En Valladolid, a 6 de junio 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/006467-01
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 número de 
empresas en la Comarca del Bierzo dedicadas a la actividad exportadora.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

¿Cuántas empresas en la Comarca del Bierzo se dedican a la actividad 
exportadora?

Valladolid, 6 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio y

Gloria María Acevedo Rodríguez



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-019748
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 316 22 de septiembre de 2017  PE/006468-01.  Pág. 39928

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006468-01
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 número de 
empresas en la Comarca del Bierzo dedicadas a la actividad exportadora que han presentado 
solicitudes de financiación a la Lanzadera Financiera.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

1.º- ¿Cuántas empresas en la Comarca del Bierzo han presentado solicitudes 
de financiación a la Lanzadera Financiera?

2.º- ¿A cuántas se les ha dado la conformidad?

Valladolid, 6 de julio 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/006469-01
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 cantidades 
presupuestadas para gastos corrientes en los centros hospitalarios de la Comarca del Bierzo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

¿Cuál es la cantidad destinada en la Ley de Presupuestos de Castilla y León al 
gasto corriente del Hospital del Bierzo y de los Centros de Atención Primaria de la 
Comarca del Bierzo?

Valladolid, 6 de julio 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/006470-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, relativa a actuaciones 
de la Junta de Castilla y León para evitar el traslado de la empresa de vidrio Ba Glass Spain de 
León a otra Comunidad Autónoma.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 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

Ante las informaciones publicadas en relación a la decisión adoptada por el mayor 
grupo industrial de la provincia de León como consecuencia del nulo apoyo y los 
desplantes recibidos por parte de la Junta de Castilla y León, además de creer necesaria 
la inmediata rectificación de actitud de la administración autonómica, consideramos 
imprescindibles las urgentes explicaciones por parte de la Consejería de Economía y 
Hacienda.

El hecho de que el grupo industrial BA Glass Spain (antigua Vidriera Leonesa) 
haya decido trasladar su actual sede social fuera de León es un nuevo mazazo para la 
provincia, donde las políticas erráticas (y discriminatorias) de la Junta de Castilla y León 
han condenado a León a ser la provincia que mayor número de desempleados/as arrastra 
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en el sector industrial del conjunto de la Comunidad (casi 3.500 según los últimos datos 
publicados), siendo también León la provincia que más afiliados a la seguridad social ha 
perdido a lo largo de los últimos seis años (más de 7.000).

Ante lo expuesto se pregunta:

1.º- ¿Qué razones aporta la Junta de Castilla y León ante los hechos 
denunciados públicamente por el citado grupo industrial?

2.º- ¿Va la Junta de Castilla y León a implicarse con la misma intensidad que lo 
hace con otros grupos empresariales de la Comunidad para intentar evitar la salida 
de la sede social del citado grupo empresarial?

3.º- ¿Qué actuaciones inmediatas va a adoptar la Junta de Castilla y León para 
evitar la salida de la sede social del citado grupo industrial de la provincia de León?

Valladolid, 6 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio y

María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006471-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, relativa a motivos del 
cierre de la planta 12 del edificio Princesa Sofía del Complejo Asistencial Universitario de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 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:

¿Cuáles son los motivos que han llevado a la Junta de Castilla y León a cerrar 
la planta 12 del edificio Princesa Sofía del Complejo Asistencial Universitario de León?

¿Por qué la Junta de Castilla y León ha procedido al cierre del ala izquierda de 
la tercera planta del Hospital del Monte de San Isidro?

¿Qué medidas se han planificado para evitar las situaciones de colapso que se 
vive en los servicios de urgencias de los hospitales públicos leoneses?

¿Ha aumentado el número de camas hospitalarias concertadas en la provincia 
de León a lo largo del presente año 2017?

Valladolid, 6 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio y

María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006472-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a señalización del Coto 
privado de caza ZA-10787 del término de Justel (Zamora).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 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:

¿Ha comprobado directamente la Junta de Castilla y León después de la 
resolución del expediente sancionador contra el Coto privado de caza ZA-10787, 
del término de Justel (Zamora), el cumplimiento de la legislación vigente en materia 
de señalización? Si lo ha comprobado, ¿en qué fecha se hizo esta comprobación?, 
¿por quién? ¿Existe informe al respecto?

Valladolid, 6 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

José Ignacio Martín Benito



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-019753
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 316 22 de septiembre de 2017  PE/006473-01.  Pág. 39934

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006473-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a cierre del servicio ordinario de cardiología del hospital 
Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

¿Cuáles son los motivos objetivos por los que a fecha de hoy el servicio 
ordinario de cardiología del hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila se 
encuentra suspendido?

¿Existen sustitutos para cubrir las vacaciones del personal sanitario y que no 
se produzcan tales suspensiones?

Valladolid, 6 de julio 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/006474-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Juan Pablo Fernández Santos y Dña. Lorena González Guerrero, relativa a posibles ayudas o 
subvenciones recibidas por la empresa de vidrio Ba Glass Spain.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Pablo Fernández Santos y Lorena González Guerrero, procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

Por noticias aparecidas en la prensa hemos conocido que la empresa Ba Glass 
Spain (antes denominado Ba Vidrio y que adquirió hace 18 años la Vidriera Leonesa) va a 
trasladar su sede social de León a Badajoz.

PREGUNTAS

¿La empresa Ba Glass Spain ha recibido algún tipo de subvención y/o ayuda 
de la Junta de Castilla y León o de cualquier institución pública dependiente de ella, 
desde el año 1999 hasta la fecha?

¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León sobre las consecuencias 
económicas tanto impositivas como de inversión que pueden repercutir en la 
Comunidad en general y en la provincia de León en particular?

En Valladolid, a 6 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos y

Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006475-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actividad de todos los hospitales de SACYL de estancias, 
cirugías, consultas y otros aspectos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, 
ya que hace referencia a datos globales que impide realizar comparaciones y sacar 
conclusiones. Hemos manifestado reiteradamente que la mera publicación de los datos 
produciría un efecto beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los similares e 
intentaría salir con los datos más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la toma de 
datos mejorándola y haciéndola más fiable.

Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en 
una parte muy pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría 
habituales en el cuadro de mandos, que no se hacen públicos por razones que 
desconocemos.

Se ha cumplido un semestre de este año, tiempo adecuado para poder valorar la 
actividad de los Hospitales. En nuestro empeño por conocer datos que, estamos seguros, 
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son manejados habitualmente en la gestión, y con el fin de poder tener opinión sobre la 
asignación de recursos, formulamos la siguiente

PREGUNTA

Solicito los siguientes indicadores de actividad, correspondientes al período 
1 de enero a 30 de junio, del presente año, para cada uno de los Hospitales 
de SACYL:

•  Estancias

•  Estancia media global

•  Estancia media preoperatoria

•  % Cirugía ambulatoria

•  % Cirugía suspendida

•  % Utilización quirófano

• Total Intervenciones quirúrgicas (diferenciando con ingreso, ambulatorias, 
programadas y urgentes)

•  Total consultas externas

•  Primeras consultas

•  Consultas sucesivas

•  Índice sucesivas/primeras

•  Partos

•  Partos con epidural

•  Partos con cesárea

•  % Partos con cesárea

•  Urgencias totales

•  % Urgencias ingresadas

En León, a 5 de julio 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/006476-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actividad de todos los hospitales de Sacyl de altas, índice 
de ocupación, plazas y otros aspectos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 (Cs) 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 se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, 
ya que hace referencia a datos globales que impide realizar comparaciones y sacar 
conclusiones. Hemos manifestado reiteradamente que la mera publicación de los datos 
produciría un efecto beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los similares e 
intentaría salir con los datos más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la toma de 
datos mejorándola y haciéndola más fiable.

Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en 
una parte muy pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría 
habituales en el cuadro de mandos, que no se hacen públicos por razones que 
desconocemos.

Se ha cumplido un semestre de este año, tiempo adecuado para poder valorar 
la actividad de los Hospitales sobre unos datos que, estamos seguros, son manejados 
habitualmente en la gestión.
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PREGUNTA

Solicito los siguientes indicadores de frecuentación, correspondientes al 
período 1 de enero a 30 de junio, del presente año, para cada uno de los Hospitales 
de SACYL:

• Altas/1000 TSI

• Índice de ocupación global

• Índice de rotación

• Urgencias/1000 TSI

• Intervenciones quirúrgicas programadas con hospitalización/1000 TSI

• Consultas totales/1000 TSI

• Primeras consultas /1000 TSI

• Partos/día

En León, a 5 de julio 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/006477-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actividad de todos los hospitales de Sacyl de intervenciones 
quirúrgicas programadas, consultas totales y otros aspectos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, 
ya que hace referencia a datos globales que impide realizar comparaciones y sacar 
conclusiones. Hemos manifestado reiteradamente que la mera publicación de los datos 
produciría un efecto beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los similares e 
intentaría salir con los datos más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la toma de 
datos mejorándola y haciéndola más fiable.

Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en 
una parte muy pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría 
habituales en el cuadro de mandos, que no se hacen públicos por razones que 
desconocemos.

Se ha cumplido un semestre de este año, tiempo adecuado para poder valorar la 
actividad de los Hospitales. En nuestro empeño por conocer datos que, estamos seguros, 
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son manejados habitualmente en la gestión, y con el fin de poder tener opinión sobre la 
asignación de recursos, formulamos la siguiente

PREGUNTA

Solicito los siguientes indicadores de rendimiento, correspondientes al 
período 1 de enero a 30 de junio, del presente año, para cada uno de los Hospitales 
de SACYL:

• Intervenciones quirúrgicas programadas jornada ordinaria/facultativo quirúrgico

• Intervenciones quirúrgicas programadas jornada ordinaria/anestesista

• Consultas totales/Total facultativos

• Primeras consultas/Total facultativos

• Ecografías (por radiólogo, por equipo y semestre)

• Mamografías (por radiólogo, por equipo y semestre)

• TAC (por radiólogo, por equipo y semestre)

• RMN (por radiólogo, por equipo y semestre)

En León, a 5 de julio 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/006478-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actividad de todos los hospitales de Sacyl de varias 
especialidades (Alergia, Dermatología, etc.).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, 
ya que hace referencia a datos globales que impide realizar comparaciones y sacar 
conclusiones. Hemos manifestado reiteradamente que la mera publicación de los datos 
produciría un efecto beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los similares e 
intentaría salir con los datos más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la toma de 
datos mejorándola y haciéndola más fiable.

Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en 
una parte muy pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría 
habituales en el cuadro de mandos, que no se hacen públicos por razones que 
desconocemos.

Se ha cumplido un semestre de este año, tiempo adecuado para poder valorar la 
actividad de los Hospitales. En nuestro empeño por conocer datos que, estamos seguros, 
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son manejados habitualmente en la gestión, y con el fin de poder tener opinión sobre la 
asignación de recursos, formulamos la siguiente

PREGUNTA

Solicito los siguientes indicadores de actividad y rendimiento, 
correspondientes al período 1 de enero a 30 de junio, del presente año, para cada 
uno de los Hospitales de SACYL, de las siguientes especialidades:

• Alergia, Dermatología, Endocrino, Geriatría, Hematología, Medicina Interna, 
Nefrología, Neumología, Neurología, Oncología, Psiquiatría y Reumatología

• Los indicadores referidos a consultas externas son:

• Demanda

• Demanda/1000 hab.

• Consultas realizadas (sucesivas, primeras, relación suc./primeras)

• Consultas primeras/facultativo

• Consultas totales/facultativo

• % 1.ª ctas. Procedentes de Atención Primaria

En León, a 5 de julio 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/006479-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actividad de todos los hospitales de Sacyl de varias 
especialidades (Cirugía Cardiaca, Aparato Digestivo, etc.).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, 
ya que hace referencia a datos globales que impide realizar comparaciones y sacar 
conclusiones. Hemos manifestado reiteradamente que la mera publicación de los datos 
produciría un efecto beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los similares e 
intentaría salir con los datos más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la toma de 
datos mejorándola y haciéndola más fiable.

Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en 
una parte muy pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría 
habituales en el cuadro de mandos, que no se hacen públicos por razones que 
desconocemos.

Se ha cumplido un semestre de este año, tiempo adecuado para poder valorar la 
actividad de los Hospitales. En nuestro empeño por conocer datos que, estamos seguros, 



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-019759

IX Legislatura  

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

Núm. 316 22 de septiembre de 2017  PE/006479-01.  Pág. 39945

son manejados habitualmente en la gestión, y con el fin de poder tener opinión sobre la 
asignación de recursos, formulamos la siguiente

PREGUNTA

Solicito los siguientes indicadores de actividad y rendimiento, 
correspondientes al período 1 de enero a 30 de junio, del presente año, para cada 
uno de los Hospitales de SACYL, de las siguientes especialidades:

• Cirugía cardiaca, cirugía general y aparato digestivo, cirugía maxilofacial, 
cirugía pediátrica, cirugía plástica, cirugía torácica, cirugía vascular, ginecología, 
oftalmología, neurocirugía, ORL, traumatología y urología

• Los indicadores referidos a consultas externas y actividad quirúrgica son:

Consultas externas

• Demanda

• Demanda/1000 hab.

• Consultas realizadas (sucesivas, primeras, relación suc./primeras)

• Consultas primeras/facultativo

• Consultas totales/facultativo

• % 1.ª ctas. Procedentes de Atención Primaria

Actividad quirúrgica

• Demanda/1000 habitantes

• % entradas en LEQ sobre total de ctas. Realizadas

• (IQ Prog+IQ Urg)/ 1000 hab.

• % utilización de quirófano en jornada ordinaria

• I.Q.P. (jornada ordinaria)/Facult.

• I.Q.P. (jornada ordinaria)/sesión

En León, a 5 de julio 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/006480-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a construcción del Conservatorio de Música de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 presupuesto autonómico para 2017 contempla una partida presupuestaria de 
1.500.000 euros para la construcción del Conservatorio de Música de León.

Por ello formulamos las siguientes

PREGUNTAS

1.- ¿Qué pasos está dando la Consejería de Educación para llevarlo a cabo?
2.- ¿Cómo van los trámites?

En Valladolid, a 7 de junio 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/006481-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a partida presupuestaria destinada a la Fundación Las Médulas 
de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 23 de junio se aprobó, en sede parlamentaria, la Ley de Presupuestos Generales 
de Castilla y León para 2017. En el transcurso del debate de las enmiendas parciales 
presentadas por UPL, la Junta aprobó una enmienda para habilitar una partida 
presupuestaria de 130.000 euros para invertir en Las Médulas.

El pasado 29 de junio el Consejo de Gobierno autorizó a la Consejería de Cultura y 
Turismo la concesión de una subvención de 300.000 euros a la Fundación Las Médulas, 
para la conservación, difusión e investigación de Las Médulas, para los años 2017 y 2018.

Es por ello que formulamos las siguientes
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PREGUNTAS

1.- ¿En qué partida presupuestaria se contemplan esos 300.000 euros 
autorizados por el Consejo de Gobierno?

2.- A los 300.000 euros autorizados por el Consejo de Gobierno habría que 
añadir los 130.000 euros de la enmienda parcial de UPL, por lo tanto ¿la partida total 
sería de 430.000 euros?

3.- ¿Cuáles son las actuaciones a las que van a destinar esa cantidad?

En Valladolid, a 7 de junio 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/006482-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, relativa a estudios epidemiológicos 
sobre el impacto en salud por exposición laboral a amianto.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 y Ricardo López Prieto, procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Podemos 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

¿Qué estudios epidemiológicos que permitan estimar el impacto en salud de la 
exposición laboral a amianto en Castilla y León ha realizado la Junta?

Valladolid, 7 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz y

Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006483-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, relativa a campañas de información 
por el impacto en salud por exposición laboral a amianto.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 y Ricardo López Prieto, procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Podemos 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

- ¿Qué campañas de información y difusión de los planes de control y 
vigilancia de las personas con exposición al amianto ha realizado la Junta desde 
2007 hasta la actualidad?

- ¿Con qué presupuesto han contado?

Valladolid, 7 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz y

Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006484-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, relativa a actividades de formación 
por exposición laboral a amianto.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 y Ricardo López Prieto, procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Podemos 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

¿Qué actividades de formación a los profesionales sanitarios sobre la 
vigilancia de la salud relacionada con la exposición laboral a amianto realiza o 
promueve la Junta?

Valladolid, 7 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz y

Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006485-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, relativa a investigación de las 
enfermedades por exposición al amianto.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 y Ricardo López Prieto, procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Podernos 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

- ¿Qué partidas específicas del presupuesto, así como sus cuantías, ha 
destinado la Junta a labores de investigación en el ámbito sanitario relacionadas 
con las enfermedades por exposición al amianto?

- Desglosar desde 2007 hasta la actualidad.

Valladolid, 7 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz y

Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006486-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a estudios de FP en el centro 
educativo Rosa Chacel.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

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:

1. ¿Qué planteamientos tiene la Junta de Castilla y León para los estudios de 
FP básica que actualmente se imparten en el centro educativo "Rosa Chacel" a 
partir del curso 2018-2019?

2. ¿Qué uso tiene previsto la Junta de Castilla y León para el centro "Rosa 
Chacel" durante los próximos años?

Valladolid, 7 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: 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/006487-01
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 Hospital Virgen del Mirón, de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Hospital Virgen del Mirón pertenece al complejo hospitalario de Soria pertenece al 
sistema sanitario público de la Junta de Castilla y León (SACYL).

PREGUNTA
1.	 Personal	 adscrito	 a	 dicho	 hospital	 desde	 el	 2014	 al	 2017.	 Especificando	 datos	

anuales.
2. Número de camas disponibles en dicho hospital desde 2014 al 2017. 

Especificando	datos	anuales.
3. Número de pacientes atendidos por dicho hospital desde 2014 al 2017. 

Especificando	los	datos	anuales.

Valladolid, 7 de julio 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/006488-01
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 servicio de geriatría del Hospital Virgen del Mirón, de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

ANTECEDENTES
El Hospital Virgen del Mirón pertenece al complejo hospitalario de Soria pertenece al 

sistema sanitario público de la Junta de Castilla y León (SACYL). Este hospital cuenta con 
servicio de Geriatría.

PREGUNTA
1. Personal adscrito al citado servicio desde el 2014 al 2017. Especificando 

datos anuales.
2. Número de camas disponibles en citado servicio desde 2014 al 2017. 

Especificando datos anuales.
3. Número de pacientes atendidos por el citado servicio desde 2014 al 2017. 

Especificando los datos anuales.

Valladolid, 7 de julio 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/006489-01
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 servicio de medicina interna del Hospital Virgen del Mirón, de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Hospital Virgen del Mirón pertenece al complejo hospitalario de Soria pertenece al 
sistema sanitario público de la Junta de Castilla y León (SACYL). Este hospital cuenta con 
servicio de Medicina Interna.

PREGUNTA

1. Personal adscrito al citado servicio desde el 2014 al 2017. Especificando 
datos anuales.

2. Número de camas disponibles en citado servicio desde 2014 al 2017. 
Especificando datos anuales.

3. Número de pacientes atendidos por el citado servicio desde 2014 al 2017. 
Especificando los datos anuales.

Valladolid, 7 de julio 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/006490-01
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 servicio de psiquiatría del Hospital Virgen del Mirón, de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Hospital Virgen del Mirón pertenece al complejo hospitalario de Soria pertenece al 
sistema sanitario público de la Junta de Castilla y León (SACYL). Este hospital cuenta con 
servicio de Psiquiatría.

PREGUNTA
1. Personal adscrito al citado servicio desde el 2014 al 2017. Especificando 

datos anuales.
2. Número de camas disponibles en citado servicio desde 2014 al 2017. 

Especificando datos anuales.
3. Número de pacientes atendidos por el citado servicio desde 2014 al 2017. 

Especificando los datos anuales.

Valladolid, 7 de julio 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/006491-01
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 servicio de rehabilitación psiquiátrica del Hospital Virgen del Mirón, de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Hospital Virgen del Mirón pertenece al complejo hospitalario de Soria pertenece al 
sistema sanitario público de la Junta de Castilla y León (SACYL). Este hospital cuenta con 
servicio de Rehabilitación Psiquiátrica.

PREGUNTA

1. Personal adscrito al citado servicio desde el 2014 al 2017. Especificando 
datos anuales.

2. Número de camas disponibles en citado servicio desde 2014 al 2017. 
Especificando datos anuales.

3. Número de pacientes atendidos por el citado servicio desde 2014 al 2017. 
Especificando los datos anuales.

Valladolid, 7 de julio 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/006492-01
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 servicio de ciudados paliativos del Hospital Virgen del Mirón, de Soria.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Hospital Virgen del Mirón pertenece al complejo hospitalario de Soria pertenece al 
sistema sanitario público de la Junta de Castilla y León (SACYL). Este hospital cuenta con 
servicio de Cuidados Paliativos.

PREGUNTA
1. Personal adscrito al citado servicio desde el 2014 al 2017. Especificando 

datos anuales.
2. Número de camas disponibles en citado servicio desde 2014 al 2017. 

Especificando datos anuales.
3. Número de pacientes atendidos por el citado servicio desde 2014 al 2017. 

Especificando los datos anuales.

Valladolid, 7 de julio 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/006493-01
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 servicio de centro de día del Hospital Virgen del Mirón, de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Hospital Virgen del Mirón pertenece al complejo hospitalario de Soria pertenece al 
sistema sanitario público de la Junta de Castilla y León (SACYL). Este hospital cuenta con 
servicio de Centro de Día.

PREGUNTA

1. Personal adscrito al citado servicio desde el 2014 al 2017. Especificando 
datos anuales.

2. Número de camas disponibles en citado servicio desde 2014 al 2017. 
Especificando datos anuales.

3. Número de pacientes atendidos por el citado servicio desde 2014 al 2017. 
Especificando los datos anuales.

Valladolid, 7 de julio 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/006494-01
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 servicio de consultas externas del Hospital Virgen del Mirón, de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Hospital Virgen del Mirón pertenece al complejo hospitalario de Soria pertenece al 
sistema sanitario público de la Junta de Castilla y León (SACYL). Este hospital cuenta con 
servicio de Consultas Externas.

PREGUNTA

1. Personal adscrito al citado servicio desde el 2014 al 2017. Especificando 
datos anuales.

2. Número de camas disponibles en citado servicio desde 2014 al 2017. 
Especificando datos anuales.

3. Número de pacientes atendidos por el citado servicio desde 2014 al 2017. 
Especificando los datos anuales.

Valladolid, 7 de julio 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/006495-01
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 servicio de lavandería del Hospital Virgen del Mirón, de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Hospital Virgen del Mirón pertenece al complejo hospitalario de Soria pertenece al 
sistema sanitario público de la Junta de Castilla y León (SACYL). Este hospital cuenta con 
servicio de Lavandería.

PREGUNTA

1. Personal adscrito al citado servicio desde el 2014 al 2017. Especificando 
datos anuales.

2. Número de kilogramos de ropa que ha sido tratada en el citado servicio 
desde 2014 al 2017. Especificando datos anuales.

Valladolid, 7 de julio 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/006496-01
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 servicio de cocina del Hospital Virgen del Mirón, de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Hospital Virgen del Mirón pertenece al complejo hospitalario de Soria pertenece al 
sistema sanitario público de la Junta de Castilla y León (SACYL). Este hospital cuenta con 
servicio de Cocina.

PREGUNTA

1. Personal adscrito al citado servicio desde el 2014 al 2017. Especificando 
datos anuales.

2. Número de menús que han sido elaborados en el citado servicio desde 
2014 al 2017. Especificando datos anuales.

Valladolid, 7 de julio 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/006497-01
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 servicio de celadores del Hospital Virgen del Mirón, de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Hospital Virgen del Mirón pertenece al complejo hospitalario de Soria pertenece al 
sistema sanitario público de la Junta de Castilla y León (SACYL). Este hospital cuenta con 
servicio de Celadores.

PREGUNTA

1. Personal adscrito al citado servicio desde el 2014 al 2017. Especificando 
datos anuales.

Valladolid, 7 de julio 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/006498-01
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 servicio de mantenimiento del Hospital Virgen del Mirón, de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Hospital Virgen del Mirón pertenece al complejo hospitalario de Soria pertenece al 
sistema sanitario público de la Junta de Castilla y León (SACYL). Este hospital cuenta con 
servicio de Mantenimiento.

PREGUNTA

1. Personal adscrito al citado servicio desde el 2014 al 2017. Especificando 
datos anuales.

Valladolid, 7 de julio 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/006499-01
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 inversiones en el hospital Virgen del Mirón de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Hospital Virgen del Mirón pertenece al complejo hospitalario de Soria pertenece al 
sistema sanitario público de la Junta de Castilla y León (SACYL).

PREGUNTA

1. Inversiones realizadas por la Junta de Castilla en el citado Hospital desde 
el 2008 al 2017. Especificando los datos anuales y por servicio.

2. Gasto corriente imputado presupuestariamente por la Junta de Castilla 
al citado Hospital desde el 2008 al 2017. Especificando los datos anuales y por 
servicio.

Valladolid, 7 de julio 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/006500-01
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 altas temperaturas en el interior del hospital Virgen del Mirón de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Hospital Virgen del Mirón pertenece al complejo hospitalario de Soria pertenece al 
sistema sanitario público de la Junta de Castilla y León (SACYL). En las últimas semanas 
el sindicado CC. OO., así como otros colectivos han denunciado las altas temperaturas, 
tanto para pacientes como para trabajadores, que hacían difícil la atención rutinaria en el 
citado hospital.

PREGUNTA
1. ¿Desde qué fecha tiene constancia la Junta de Castilla y León de las altas 

temperaturas en el interior del Hospital Virgen del Mirón?
2. ¿Qué medidas ha adoptado la Junta de Castilla y León para paliar este problema?
3. ¿Es la primera vez que se detecta este problema o se ha detectado en años 

anteriores? Especificar los años, así como las medidas adoptadas para intentar 
solucionar el problema.

Valladolid, 7 de julio 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/006501-01
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 complejo hospitalario de Soria, constituido por dos hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 complejo hospitalario de Soria pertenece al sistema sanitario público de la Junta de 
Castilla y León (SACYL) y está constituido por dos hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón.

PREGUNTA
1. ¿Se prevé algún traslado temporal o permanente, de manera inminente, del 

servicio de Medicina Interna que actualmente se presta en el Hospital Virgen del 
Mirón al Hospital Santa Bárbara?

2. Si la respuesta anterior es afirmativa: ¿de qué manera se tiene previsto llevar a cabo?
3. Si la respuesta a la pregunta 1 es afirmativa: ¿qué motivación ha llevado a 

tomar esa decisión?

Valladolid, 7 de julio 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/006502-01
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 servicio de geriatría del complejo hospitalario de Soria, constituido por dos hospitales: 
Santa Bárbara y Virgen del Mirón.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 complejo hospitalario de Soria pertenece al sistema sanitario público de la Junta de 
Castilla y León (SACYL) y está constituido por dos hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón.

PREGUNTA
1. ¿Se prevé algún traslado temporal o permanente, de manera inminente, del 

servicio de Geriatría que actualmente se presta en el Hospital Virgen del Mirón al 
Hospital Santa Bárbara?

2. Si la respuesta anterior es afirmativa: ¿de qué manera se tiene previsto llevar a cabo?
3. Si la respuesta a la pregunta 1 es afirmativa: ¿qué motivación ha llevado a 

tomar esa decisión?

Valladolid, 7 de julio 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/006503-01
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 servicio de psiquiatría del complejo hospitalario de Soria, constituido por dos hospitales: 
Santa Bárbara y Virgen del Mirón.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 complejo hospitalario de Soria pertenece al sistema sanitario público de la Junta de 
Castilla y León (SACYL) y está constituido por dos hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón.

PREGUNTA
1. ¿Se prevé algún traslado temporal o permanente, de manera inminente, del 

servicio de Psiquiatría que actualmente se presta en el Hospital Virgen del Mirón al 
Hospital Santa Bárbara?

2. Si la respuesta anterior es afirmativa: ¿de qué manera se tiene previsto llevar a cabo?
3. Si la respuesta a la pregunta 1 es afirmativa: ¿qué motivación ha llevado a 

tomar esa decisión?

Valladolid, 7 de julio 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/006504-01
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 servicio de rehabilitación psiquiátrica del complejo hospitalario de Soria, constituido por 
dos hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 complejo hospitalario de Soria pertenece al sistema sanitario público de la Junta de 
Castilla y León (SACYL) y está constituido por dos hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón.

PREGUNTA

1. ¿Se prevé algún traslado temporal o permanente, de manera inminente, del 
servicio de Rehabilitación Psiquiátrica que actualmente se presta en el Hospital 
Virgen del Mirón al Hospital Santa Bárbara?

2.	 Si	la	respuesta	anterior	es	afirmativa:	¿de	qué	manera	se	tiene	previsto	llevar	a	cabo?
3.	Si	 la	 respuesta	a	 la	pregunta	1	es	afirmativa:	¿qué	motivación	ha	 llevado	a	

tomar esa decisión?

Valladolid, 7 de julio 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/006505-01
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 servicio de ciudados paliativos del complejo hospitalario de Soria, constituido por dos 
hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 complejo hospitalario de Soria pertenece al sistema sanitario público de la Junta de 
Castilla y León (SACYL) y está constituido por dos hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón.

PREGUNTA

1. ¿Se prevé algún traslado temporal o permanente, de manera inminente, del 
servicio de Cuidados Paliativos que actualmente se presta en el Hospital Virgen del 
Mirón al Hospital Santa Bárbara?

2.	 Si	la	respuesta	anterior	es	afirmativa:	¿de	qué	manera	se	tiene	previsto	llevar	a	cabo?
3.	Si	 la	 respuesta	a	 la	pregunta	1	es	afirmativa:	¿qué	motivación	ha	 llevado	a	

tomar esa decisión?

Valladolid, 7 de julio 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/006506-01
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 servicio de psquiatría del complejo hospitalario de Soria, constituido por dos hospitales: 
Santa Bárbara y Virgen del Mirón, una vez acabada la II Fase del Hospital de Santa Bárbara.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 complejo hospitalario de Soria pertenece al sistema sanitario público de la Junta de 
Castilla y León (SACYL) y está constituido por dos hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón.

PREGUNTA

1. ¿Se prevé algún traslado temporal o permanente, una vez acabada la II Fase 
del Hospital Santa Bárbara, del servicio de Psiquiatría que actualmente se presta en 
el Hospital Virgen del Mirón al Hospital Santa Bárbara?

2. Si la respuesta anterior es afirmativa: ¿de qué manera se tiene previsto llevar a cabo?
3. Si la respuesta a la pregunta 1 es afirmativa: ¿qué motivación ha llevado a 

tomar esa decisión?

Valladolid, 7 de julio 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/006507-01
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 servicio de geriatría del complejo hospitalario de Soria, constituido por dos hospitales: 
Santa Bárbara y Virgen del Mirón, una vez acabada la II Fase del Hospital de Santa Bárbara.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 complejo hospitalario de Soria pertenece al sistema sanitario público de la Junta de 
Castilla y León (SACYL) y está constituido por dos hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón.

PREGUNTA

1. ¿Se prevé algún traslado temporal o permanente, una vez acabada la II Fase 
del Hospital Santa Bárbara, del servicio de Geriatría que actualmente se presta en el 
Hospital Virgen del Mirón al Hospital Santa Bárbara?

2. Si la respuesta anterior es afirmativa: ¿de qué manera se tiene previsto llevar a cabo?
3. Si la respuesta a la pregunta 1 es afirmativa: ¿qué motivación ha llevado a 

tomar esa decisión?

Valladolid, 7 de julio 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/006508-01
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 servicio de medicina interna del complejo hospitalario de Soria, constituido por 
dos hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón, una vez acabada la II Fase del Hospital de 
Santa Bárbara.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 complejo hospitalario de Soria pertenece al sistema sanitario público de la Junta de 
Castilla y León (SACYL) y está constituido por dos hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón.

PREGUNTA

1. ¿Se prevé algún traslado temporal o permanente una vez acabada la II Fase 
del Hospital Santa Bárbara, del servicio de Medicina Interna que actualmente se 
presta en el Hospital Virgen del Mirón al Hospital Santa Bárbara?

2. Si la respuesta anterior es afirmativa: ¿de qué manera se tiene previsto llevar a cabo?
3. Si la respuesta a la pregunta 1 es afirmativa: ¿qué motivación ha llevado a 

tomar esa decisión?

Valladolid, 7 de julio 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/006509-01
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 servicio de rehabilitación geriátrica del complejo hospitalario de Soria, constituido por 
dos hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón, una vez acabada la II Fase del Hospital de 
Santa Bárbara.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 complejo hospitalario de Soria pertenece al sistema sanitario público de la Junta de 
Castilla y León (SACYL) y está constituido por dos hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón.

PREGUNTA

1. ¿Se prevé algún traslado temporal o permanente, una vez acabada la II Fase del 
Hospital Santa Bárbara, del servicio de Rehabilitación Psiquiátrica que actualmente 
se presta en el Hospital Virgen del Mirón al Hospital Santa Bárbara?

2. Si la respuesta anterior es afirmativa: ¿de qué manera se tiene previsto llevar a cabo?
3. Si la respuesta a la pregunta 1 es afirmativa: ¿qué motivación ha llevado a 

tomar esa decisión?

Valladolid, 7 de julio 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/006510-01
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 servicio de cuidados paliativos del complejo hospitalario de Soria, constituido 
por dos hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón, una vez acabada la II Fase del Hospital de 
Santa Bárbara.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 complejo hospitalario de Soria pertenece al sistema sanitario público de la Junta de 
Castilla y León (SACYL) y está constituido por dos hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón.

PREGUNTA

1. ¿Se prevé algún traslado temporal o permanente, una vez acabada la II Fase 
del Hospital Santa Bárbara, del servicio de Cuidados Paliativos que actualmente se 
presta en el Hospital Virgen del Mirón al Hospital Santa Bárbara?

2. Si la respuesta anterior es afirmativa: ¿de qué manera se tiene previsto llevar a cabo?
3. Si la respuesta a la pregunta 1 es afirmativa: ¿qué motivación ha llevado a 

tomar esa decisión?
Valladolid, 7 de julio 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/006511-01
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 servicio de centro de día del complejo hospitalario de Soria, constituido por 
dos hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón, una vez acabada la II Fase del Hospital de 
Santa Bárbara.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 complejo hospitalario de Soria pertenece al sistema sanitario público de la Junta de 
Castilla y León (SACYL) y está constituido por dos hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón.

PREGUNTA
1. ¿Se prevé algún traslado temporal o permanente, una vez acabada la II Fase 

del Hospital Santa Bárbara, del servicio de Centro de Día que actualmente se presta 
en el Hospital Virgen del Mirón al Hospital Santa Bárbara?

2. Si la respuesta anterior es afirmativa: ¿de qué manera se tiene previsto llevar a cabo?
3. Si la respuesta a la pregunta 1 es afirmativa: ¿qué motivación ha llevado a 

tomar esa decisión?
Valladolid, 7 de julio 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/006512-01
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 servicio de consultas externas del complejo hospitalario de Soria, constituido 
por dos hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón, una vez acabada la II Fase del Hospital de 
Santa Bárbara.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 complejo hospitalario de Soria pertenece al sistema sanitario público de la Junta de 
Castilla y León (SACYL) y está constituido por dos hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón.

PREGUNTA

1. ¿Se prevé algún traslado temporal o permanente, una vez acabada la II Fase 
del Hospital Santa Bárbara, del servicio de Consultas Externas que actualmente se 
presta en el Hospital Virgen del Mirón al Hospital Santa Bárbara?

2. Si la respuesta anterior es afirmativa: ¿de qué manera se tiene previsto llevar a cabo?
3. Si la respuesta a la pregunta 1 es afirmativa: ¿qué motivación ha llevado a 

tomar esa decisión?

Valladolid, 7 de julio 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/006513-01
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 servicio de consultas externas del complejo hospitalario de Soria, constituido por dos 
hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 complejo hospitalario de Soria pertenece al sistema sanitario público de la Junta de 
Castilla y León (SACYL) y está constituido por dos hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón.

PREGUNTA

1. ¿Se prevé algún traslado temporal o permanente, de manera inminente, del 
servicio de Consultas Externas que actualmente se presta en el Hospital Virgen del 
Mirón al Hospital Santa Bárbara?

2. Si la respuesta anterior es afirmativa: ¿de qué manera se tiene previsto llevar a cabo?
3. Si la respuesta a la pregunta 1 es afirmativa: ¿qué motivación ha llevado a 

tomar esa decisión?

Valladolid, 7 de julio 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/006514-01
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 servicio de centro de día del complejo hospitalario de Soria, constituido por dos 
hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 complejo hospitalario de Soria pertenece al sistema sanitario público de la Junta de 
Castilla y León (SACYL) y está constituido por dos hospitales: Santa Bárbara y Virgen del Mirón.

PREGUNTA

1. ¿Se prevé algún traslado temporal o permanente, de manera inminente, del 
servicio de Centro de Día que actualmente se presta en el Hospital Virgen del Mirón 
al Hospital Santa Bárbara?

2. Si la respuesta anterior es afirmativa: ¿de qué manera se tiene previsto llevar a cabo?
3. Si la respuesta a la pregunta 1 es afirmativa: ¿qué motivación ha llevado a 

tomar esa decisión?
Valladolid, 7 de julio 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/006515-01
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 actuaciones en la 
carretera autonómica SG-241 de Sepúlveda al límite de la provincia de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

• ¿Considera adecuado la Junta de Castilla y León el actual estado de la 
carretera autonómica SG-241 de Sepúlveda al límite de la provincia de Valladolid?

• ¿Tiene pensando la Junta de Castilla y León realizar alguna actuación en 
dicha carretera autonómica?

• En caso afirmativo, ¿en qué consistirá la actuación? ¿Cuándo se realizará? 
¿Con qué presupuesto?

Valladolid, 11 de julio 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/006516-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a atención a la fauna silvestre herida.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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, 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

La Junta de Castilla y León, como administración competente, debe asegurar que la 
fauna silvestre que por diversas circunstancias se encuentre herida, enferma o debilitada 
pueda ser curada, rehabilitada y posteriormente devuelta en las mejores condiciones a 
su hábitat natural. Especies emblemáticas y amenazadas de la fauna de Castilla y León, 
necesitan atención para la conservación de nuestra biodiversidad.

Para ello según informa su web, la Junta de Castilla y León cuenta con varios 
centros de atención a la fauna silvestre de la Comunidad Autónoma. Tres Centros de 
Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) en las provincias de Valladolid, Burgos 
y Segovia y dos Centros de Recepción de Animales Silvestres (CRF) en las provincias 
de Zamora y Salamanca que gestiona, a través de una encomienda, la Fundación del 
Patrimonio Natural de Castilla y León.
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Las provincias de Ávila, León, Palencia y Soria según esta información no 
contarían con ninguno de estos centros de recuperación o recepción o simplemente sólo 
recepcionan fauna silvestre que trasladan a otro centro.

El aumento de la concienciación medioambiental de la ciudadanía conduce al 
aumento del número de avisos, a las diferentes administraciones, de fauna silvestre 
herida o enferma para que sean recuperadas, lo que aumenta la responsabilidad de la 
Junta de Castilla y León a la hora de aportar un buen servicio público en los centros de 
recepción y recuperación de fauna silvestre, a la altura de las demandas sociales.

Por todo lo expuesto, se pregunta:

• ¿Considera adecuado el servicio, las instalaciones y la atención que realiza la 
Junta de Castilla y León a la fauna silvestre herida, enferma o debilitada?

• ¿Cómo se recepcionan los animales de fauna silvestre que se recogen en las 
provincias de Ávila, León, Palencia y Soria?

• ¿De qué tipos de instalaciones dispone la Junta de Castilla y León en estas 
provincias para la recepción de fauna silvestre? ¿Dónde están ubicadas? ¿Quién 
las atiende?

• ¿Cuántas de las especies de fauna silvestre recogidas proceden del aviso de 
particulares en cada una de las provincias?

• ¿Cuál es la mortandad de fauna silvestre, por especies, en cada uno de los 
centros y provincias de la Comunidad?

• ¿Qué tipos de control veterinarios y sanitarios se realizan en cada uno de los 
centros y provincias? ¿Con qué frecuencia? ¿Quién les realiza? ¿Todos ofrecen 
resultados satisfactorios?

Valladolid, 11 de julio de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006517-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, D. Juan Luis Cepa Álvarez y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa 
a actuaciones de la Junta de Castilla y León por los daños ocasionados por la tormenta de granizo 
en la provincia de Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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, Juan Luis Cepa Álvarez 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 viernes 7 de julio, una fuerte tormenta de granizo originó graves daños 
en los cultivos de regadío y viñedo de una amplia zona de la provincia de Segovia. La 
zona afectada abarca varias localidades de las comarca de Santa María la Real de Nieva, 
El Carracillo, Nava-Coca y Santiuste de San Juan Bautista.

Esta nueva inclemencia meteorológica, unida a la sequía y heladas que arruinaron 
la cosecha de cereal, deja a muchas explotaciones segovianas en una situación crítica, 
sobre todo, de cara a afrontar los gastos de la próxima campaña.

Además el grado de aseguramiento de algunos de los cultivos más afectados por 
este pedrisco como viñedo, patata, zanahoria, remolacha, lechuga y otras hortícolas, 
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es totalmente minoritario debido a la eliminación del apoyo a la contratación de estos 
seguros por parte de la Junta de Castilla y León. Esta falta de apoyo de la administración 
hace que los precios de las pólizas sean muy elevados, lo que provoca que año tras 
año, la superficie contratada de las líneas que cubren los daños a estos cultivos, lejos de 
recuperarse, disminuya sensiblemente.

Parece razonable habilitar ayudas directas para las explotaciones afectadas por 
estas circunstancias climatológicas adversas, utilizando para ello el mecanismo de 
"mínimis" que permite la Unión Europea, a efectos de dar liquidez a las explotaciones y 
que la administración regional restablezca el apoyo a la contratación de seguros agrarios 
que eliminó en su día, como fórmula para que los precios de las pólizas puedan ser 
asumibles para los agricultores y ganaderos.

Por todo lo expuesto, se pregunta:

• ¿Tiene conocimiento de los graves daños ocasionados por la tormenta de 
granizo reseñada?

• ¿Qué valoración ofrece la Junta de Castilla y León sobre dichos daños?

• ¿Qué superficie fue afectada?

• ¿Qué tipo de acciones realizará la Consejería de Agricultura y Ganadería ante 
los daños por la tormenta de granizo expuesta?

• ¿Contempla la Junta de Castilla y León la posibilidad del establecimiento de 
ayudas de "mínimis" para estas explotaciones?

• ¿Contempla la Junta de Castilla y León la posibilidad del aumento de las 
partidas presupuestarias para la contratación de seguros agrarios como fórmula 
para que sean asumibles las pólizas para los agricultores y ganaderos?

Valladolid, 11 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Juan Luis Cepa Álvarez y
Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006518-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a motivos de la Junta para denegar la relación de puestos de trabajo y 
otros datos solicitados.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

Para un adecuado funcionamiento basado en la calidad de la Función Pública, 
además de fortalecer los principios básicos, la Administración debe hacer un absoluto 
ejercicio de transparencia y la transparencia no es, ni más ni menos, que información.

El GP de Ciudadanos ha conocido las dificultades de la Junta de Personal de 
Servicios Centrales a la hora de acceder a la información que legítimamente les 
corresponde.

PREGUNTA

¿Qué motivos esgrime la Junta de Castilla y León para denegar el envío de 
la relación de puestos de trabajo de los distintos órganos administrativos de esta 
institución, así como la identidad de la persona que desempeña dichos puestos de 
trabajo y su forma de provisión, la información relativa a los empleados públicos 
contratados bajo cualquier modalidad de contrato temporal, y los contratados 
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con cargo a subvenciones, los distintos trabajadores que utilizan dependencias 
cuya titularidad corresponde a la Junta de Castilla y León y son empleados de 
otras entidades (empresas públicas de cualquier Administración o privadas), que 
prestan encargos y encomiendas de gestión o como consecuencia de contratos de 
prestación de servicios?

En Valladolid, a 11 de julio 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/006519-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a solicitud de información necesaria para disfrutar de un permiso de 
lactancia un funcionario en caso de un parto múltiple.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

Para un adecuado funcionamiento basado en la calidad de la Función Pública, 
además de fortalecer los principios básicos, la Administración debe hacer un absoluto 
ejercicio de transparencia y la transparencia no es, ni más ni menos que información.

El GP de Ciudadanos ha conocido las dificultades de la Junta de Personal de Servicios 
Centrales a la hora de acceder a la información que legítimamente les corresponde.

PREGUNTA

Solicito información relativa al tiempo, en jornadas completas, puede disfrutar 
de su permiso de lactancia un funcionario en caso de un parto múltiple de dos 
hijos. Durante cuánto tiempo en jornadas completas puede disfrutar de su permiso 
de lactancia un funcionario en caso de un parto múltiple de tres hijos. Durante 
cuánto tiempo en jornadas completas puede disfrutar de su permiso de lactancia un 
funcionario en caso de un parto múltiple de cuatro hijos.

En Valladolid, a 11 de julio 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/006520-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a motivos de la Junta para no enviar, en formato electrónico PDF, la 
Relación de Puestos de Trabajo de los funcionarios de la Administración en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

Para un adecuado funcionamiento basado en la calidad de la Función Pública, 
además de fortalecer los principios básicos, la Administración debe hacer un absoluto 
ejercicio de transparencia y la transparencia no es, ni más ni menos que información.

El GP de Ciudadanos ha conocido las dificultades de la Junta de Personal de 
Servicios Centrales a la hora de acceder a la información que legítimamente les 
corresponde.

PREGUNTA

¿Qué motivos esgrime la Junta de Castilla y León para denegar el envío, en 
formato electrónico PDF, de la Relación de Puestos de Trabajo de los funcionarios 
de la Administración de Castilla y León, vigentes y actualizadas al día de la 
fecha, con especificación de la situación de cada puesto en cuanto a titularidad 
y ocupación y, en su caso, descripción de las plazas que están ocupadas en 



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-019800

IX Legislatura  

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

Núm. 316 22 de septiembre de 2017  PE/006520-01.  Pág. 39991

comisión de servicio y fecha de inicio en esta situación, en adscripción provisional 
y cualquier otra situación que no se pueda deducir directamente del listado de las 
RPTs, así como la leyenda de las claves utilizadas en el documento?

En Valladolid, a 11 de julio 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/006521-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a relación de funcionarios que durante los años 2016 y 2017 han 
recibido una gratificación extraordinaria, con justificación y cuantía de esa gratificación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

Para un adecuado funcionamiento basado en la calidad de la Función Pública, 
además de fortalecer los principios básicos, la Administración debe hacer un absoluto 
ejercicio de transparencia y la transparencia no es, ni más ni menos que información.

El GP de Ciudadanos ha conocido las dificultades de la Junta de Personal de 
Servicios Centrales a la hora de acceder a la información que legítimamente les 
corresponde.

PREGUNTA

Solicito la relación de funcionarios que durante los años 2016 y 2017 
han recibido una gratificación extraordinaria. Justificación y cuantía de esa 
gratificación.

En Valladolid, a 11 de julio 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/006522-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a ocupación en metros cuadrados de los edificios administrativos 
propiedad de la Junta, ocupados por Empresas Públicas, Entes y demás Organismos 
pertenecientes o no a la Junta, así como la cuantía económica que supone para el erario público.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 DECASTILLA 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:

Para un adecuado funcionamiento basado en la calidad de la Función Pública, 
además de fortalecer los principios básicos, la Administración debe hacer un absoluto 
ejercicio de transparencia y la transparencia no es, ni más ni menos que información.

El GP de Ciudadanos ha conocido las dificultades de la Junta de Personal de 
Servicios Centrales a la hora de acceder a la información que legítimamente les 
corresponde.

PREGUNTA

Solicito la información relativa a la ocupación en metros cuadrados de los 
edificios administrativos propiedad de la Junta de Castilla y León, indicándonos 
las Empresas Públicas, Entes y demás Organismos pertenecientes o no a la Junta 
de Castilla y León, como por ejemplo CYLSOPA o TRAGSA, que están ocupando 
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espacios dentro de los edificios administrativos de las Consejerías de: Agricultura 
y Ganadería; Sanidad; Educación; Economía y Hacienda; Fomento y Medio 
Ambiente; y Familia e Igualdad de Oportunidades. Así como la cuantía económica 
(aproximada) que ello supone para nuestro erario público.

En Valladolid, a 11 de julio 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/006523-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a empleados públicos contratados bajo cualquier modalidad de 
contrato temporal y los contratados con cargo a subvenciones.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

Para un adecuado funcionamiento basado en la calidad de la Función Pública, 
además de fortalecer los principios básicos, la Administración debe hacer un absoluto 
ejercicio de transparencia y la transparencia no es, ni más ni menos que información.

El GP de Ciudadanos ha conocido las dificultades de la Junta de Personal de 
Servicios Centrales a la hora de acceder a la información que legítimamente les 
corresponde.

PREGUNTA

Solicito la información relativa a los empleados públicos contratados 
bajo cualquier modalidad de contrato temporal, y los contratados con cargo a 
subvenciones.

En Valladolid, a 11 de julio 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/006524-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a razones de la Junta para no facilitar el expediente sancionador al 
funcionario de los Servicios Centrales de la Junta al que se le ha impuesto una sanción por falta 
muy grave con efectividad de 1 de enero de 2015.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

Para un adecuado funcionamiento basado en la calidad de la Función Pública, 
además de fortalecer los principios básicos, la Administración debe hacer un absoluto 
ejercicio de transparencia y la transparencia no es, ni más ni menos que información.

El GP de Ciudadanos ha conocido las dificultades de la Junta de Personal de 
Servicios Centrales a la hora de acceder a la información que legítimamente les 
corresponde.

PREGUNTA
¿Qué razones alega la Junta de Castilla y León para no facilitar el expediente 

sancionador del funcionario de los Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León, 
al que se le ha impuesto una sanción por falta muy grave con efectividad de 1 de 
enero de 2015?

En Valladolid, a 11 de julio 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/006525-01
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, D. Luis Briones Martínez y 
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a municipios de la provincia de Segovia que son 
atendidos en el hospital de los Santos Reyes de Aranda de Duero.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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, Luis Briones 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

Desde hace unos años los habitantes de los pueblos de la provincia de Segovia 
más cercanos a la provincia de Burgos son atendidos en el Hospital de los Santos Reyes 
de Aranda de Duero, en una actividad asistencial que en algunos casos genera entre la 
población preocupación o quejas.

Por todo lo expuesto:

• ¿Qué municipios de la provincia de Segovia son atendidos en el hospital de 
los Santos Reyes de Aranda de Duero?

• ¿Los usuarios de estos municipios segovianos están adscritos en exclusiva 
a dicho Hospital de los Santos Reyes o pueden elegir también su atención en el 
Hospital de Segovia?
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• ¿Qué tipos de actividad asistencial reciben los pacientes segovianos en dicho 
centro hospitalario?

• ¿Qué número de urgencias de pacientes segovianos han sido atendidas en el 
Hospital arandino en los años 2015 y 2016?

• ¿Qué número de consultas de especialistas de pacientes segovianos han sido 
atendidas en el Hospital arandino en los años 2015 y 2016?

• ¿Qué número de intervenciones quirúrgicas de pacientes segovianos han 
sido atendidas en el Hospital arandino en los años 2015 y 2016?

• ¿Qué número de quejas de pacientes segovianos han sido registradas por la 
atención en el Hospital arandino en los años 2015 y 2016?

• ¿Cuáles son las causas de derivación de pacientes desde el hospital arandino 
al hospital de Segovia?

Valladolid, 11 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Ana María Agudíez Calvo,
Luis Briones 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/006526-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a presupuesto asignado a la Unidad del Dolor de 
Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

- ¿Qué presupuesto tiene asignado para 2017 la recién inaugurada Unidad del 
Dolor en Valladolid?

- ¿Con cuánto personal cuenta y de qué tipo?

Valladolid, 11 de julio 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/006527-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, relativa a obras del Hospital Clínico 
de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 y Ricardo López Prieto, procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Podemos 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 escasas semanas la Junta ha vuelto a licitar las obras del Hospital Clínico 
de Valladolid. Debido a que en la estructura del edificio, así como en las diversas 
conducciones hay elementos con amianto

¿La empresa contratada está realizando los trabajos teniendo en cuenta los 
protocolos de prevención en el uso del amianto?

Valladolid, 11 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz y

Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006528-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a actos por la celebración del V Centenario del Viaje 
Alrededor del Mundo de Fernando de Magallanes.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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, 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:

En el año 2019 se celebra el V centenario del viaje alrededor del mundo de Fernando 
de Magallanes. Se trata de uno de los acontecimientos históricos más importantes de la 
Edad Moderna y que influyeron en nuestro país, gracias a que el emperador Carlos V, en 
1518, en Valladolid, nombró "Adelantado" al marinero, lo cual le permitió poner en marcha 
su expedición.

PREGUNTA

¿Tiene pensado la Junta unirse a las celebraciones de esta efeméride, ya que 
Castilla, y en concreto Valladolid, jugaron un papel esencial en esto?

Valladolid, 11 de julio 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/006529-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a presupuesto destinado a la Fundación Universidades 
y Enseñanzas Superiores de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

- ¿Con qué presupuesto cuenta la FUESCYL (Fundación Universidades y 
Enseñanzas Superiores de Castilla y León) para 2017?

- ¿Qué cantidad se destina a la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla 
y León?

Valladolid, 11 de julio de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-019810
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 316 22 de septiembre de 2017  PE/006530-01.  Pág. 40003

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006530-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, relativa a número de controles de 
prevención y vigilancia realizados por la Consejería de Sanidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 y Ricardo López Prieto, procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Podemos 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

¿Cuántos controles de prevención y vigilancia ha realizado la Consejería de 
Sanidad en las 9 provincias desde 2007 hasta la actualidad, año por año?

Valladolid, 7 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz y

Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006531-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a medios para luchar contra el uso ilegal de cebos envenenados en el 
medio natural.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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, 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

El uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural constituye, sin lugar a dudas, 
una de las prácticas más lesivas y dañinas para la conservación y supervivencia de 
numerosas especies de fauna silvestre, muchas de ellas amenazadas, incluso algunas en 
peligro de extinción.

En la actualidad el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural está muy 
extendido en el territorio de Castilla y León. Sin embargo, es evidente que la complejidad 
de la cuestión, los múltiples actores que participan y la necesidad de coordinación entre 
diferentes Administraciones e instituciones hace difícil atajar eficientemente el problema.

La Estrategia Nacional contra el uso ilegal de cebos envenenados en el Medio 
Natural, fue aprobada por la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza en Madrid 
el 23 de septiembre de 2004 (Ministerio de Medio Ambiente, 2005).
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La Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, en 
su artículo 104 establece que la Consejería competente en materia de conservación 
del patrimonio natural podrá elaborar planes o estrategias horizontales dirigidos a 
problemáticas que afecten a un conjunto de especies de fauna silvestre o a grupos de 
especies.

La Estrategia Regional de Castilla y León para la lucha integrada contra el uso ilegal 
de cebos envenenados en el medio natural fue aprobada mediante Acuerdo 194/2011, de 
28 de julio, de la Junta de Castilla y León.

La Orden FYM/411/2017, de 22 de mayo, aprobó el Plan de Acción para la 
erradicación del uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural en Castilla y León, 
hace escasas fechas.

Asimismo los Planes de Recuperación del águila imperial ibérica, del oso pardo 
cantábrico y el Plan de Conservación del águila perdicera, incluyen entre sus objetivos 
prioritarios la eliminación de la amenaza que supone la utilización ilegal de venenos.

Por todo lo expuesto:

• ¿Considera la Junta de Castilla y León suficientes y adecuados los medios de 
los que dispone para luchar contra el uso ilegal de cebos envenenados?

• ¿Va a establecer la Junta de Castilla y León un Plan especial de vigilancia 
contra el uso ilegal de cebos envenenados en la Comunidad? ¿Cuándo? ¿Quién lo 
realizará? ¿Dónde?

• ¿Va a crear la Junta brigadas antivenenos especializadas, de agentes 
medioambientales en Castilla y León, como hicieron otras Comunidades 
Autónomas, para luchar contra esta práctica?

• ¿Se va a dotar la Junta de Castilla y León de patrullas con perros 
especializados en la detección de cebos envenenados?

• ¿Va a modificar la Junta de Castilla y León el Plan de Acción para la 
erradicación del uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural para no 
coartar la actuación de los funcionarios autonómicos, como son los agentes 
medioambientales?

• ¿Va a impedir que los agentes medioambientales, como policía judicial en 
sentido genérico, actúen de forma auxiliar de jueces o fiscales?

Valladolid, 12 de julio de 2017

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006532-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a concentración parcelaria en la zona de Fermoselle (Zamora).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

En relación a la concentración parcelaria de la zona de Fermoselle (Zamora) que fue 
solicitada con fecha de 9 de febrero de 2005 por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de la localidad, se desconoce la evolución y pasos ejecutados en la misma y, por tanto, se 
imposibilita a los cargos electos del municipio a dar debido cumplimiento de la gestión a 
los ciudadanos.

PREGUNTA

¿En qué estado y en qué fase se encuentra la concentración parcelaria en la 
zona de Fermoselle (Zamora)?

En Valladolid, a 12 de julio 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/006533-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a actuaciones realizadas por el Servicio de Calidad de Aguas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

En relación al Servicio de Calidad de Aguas de la Junta de Castilla y León y a las 
actuaciones realizadas por dicha entidad:

PREGUNTA

¿Qué finalidad tiene el Servicio de Calidad de Aguas de la Junta de Castilla y 
León? ¿Qué actuaciones ha realizado el Servicio de Calidad de Aguas de la Junta 
de Castilla y León en materia de depuración de aguas contaminadas, en el 2016 y a 
lo largo del 2017?

En Valladolid, a 12 de julio 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/006534-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez, D. Celestino Rodríguez Rubio y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a conflicto 
de las Fundaciones España-Duero y Monteleón de la ciudad de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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, María Josefa Díaz-Caneja Fernández, Gloria María 
Acevedo Rodríguez, Celestino Rodríguez Rubio y Álvaro Lora Cumplido, 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 6 de julio, según han publicado varios medios de comunicación, la 
Fundación España-Duero remitió a la Fundación Monteleón un burofax en el que se "invita 
a abandonar" las actuales oficinas que esta última utiliza en el edificio Botines, en la 
capital leonesa.

Algo que los medios de comunicación leoneses han calificado de "choque de 
trenes" institucional entre dos fundaciones señeras de León capital y descendientes de la 
liquidación de la extinta Caja España Duero.

En este sentido, en virtud de la función de "velar por el correcto ejercicio del derecho 
de fundación y por la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones, 
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teniendo encomendadas funciones de asesoramiento, apoyo técnico y control" que ejerce 
el Protectorado de la Junta de Castilla y León se formulan las siguientes preguntas:

- ¿Qué posición va a adoptar el Protectorado en relación al conflicto entre las 
dos fundaciones?

- ¿Tiene conocimiento el protectorado de la intención de la Fundación 
España-Duero con anterioridad al burofax que envío a la Fundación Monteleón de 
desalojar a la segunda del edificio Botines? De ser así, ¿desde cuándo?

- ¿Ha realizado o pretende realizar el protectorado alguna acción en relación a 
este conflicto?

Valladolid, 13 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez,

María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
Gloria María Acevedo Rodríguez,
Celestino Rodríguez Rubio y
Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006535-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez, D. Celestino Rodríguez Rubio y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a 
actuaciones de la Junta de Castilla y León por el uso irregular de datos de la Fundación 
España-Duero.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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, María Josefa Díaz-Caneja Fernández, Gloria María 
Acevedo Rodríguez, Celestino Rodríguez Rubio y Álvaro Lora Cumplido, 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

Según publicaron varios medios de comunicación el pasado mes de junio, el Bufete 
de Abogados Casa de Ley presentó una denuncia ante el Banco de España, la Agencia 
de Protección de Datos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Protectorado 
de Fundaciones de la Junta de Castilla y León contra la Fundación España-Duero por 
una irregularidad en el uso de los datos personales y bancarios de los clientes del 
antiguo Banco España Duero, al seguir compartiendo, según se afirma, el mismo sistema 
informático.

Además, se publicó que los préstamos que está concediendo el Monte de Piedad, 
integrado en la Fundación España-Duero, se están concediendo con un CIF de la 
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antigua Caja España, por lo que, según recoge la denuncia, "la identidad de uno de los 
contratantes de esas pólizas es cuanto menos dudosa a efectos jurídicos, con todas las 
consecuencias que ello podría conllevar".

En este sentido, en virtud de la función de "velar por el correcto ejercicio del derecho 
de fundación y por la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones, 
teniendo encomendadas funciones de asesoramiento, apoyo técnico y control" que ejerce 
el Protectorado de la Junta de Castilla y León se formula la siguiente pregunta:

¿Qué actuaciones ha realizado el Protectorado de la Junta de Castilla y León en 
relación con la denuncia interpuesta?

Valladolid, 13 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez,

María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
Gloria María Acevedo Rodríguez,
Celestino Rodríguez Rubio y
Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006536-01
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 para 
la promoción de alimentos de Castilla y León en Alemania.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 las siguientes preguntas para su 
contestación por escrito.

¿Qué actuaciones ha realizado la Agencia de Innovación, Financiación e 
lnternacionalización Empresarial de Castilla y León y/o la Junta de Castilla y León 
para dar a conocer en Alemania EL CONCURSO ABIERTO DE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE ALIMENTOS DE CASTILLA Y LEÓN EN UN 
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL CON FORMATO SUPERMERCADO LÍNEA 
GOURMET EN ALEMANIA DURANTE EL AÑO 2017, EXPEDIENTE A2017/000808?

¿Cuál ha sido el coste de dichas actuaciones?

Valladolid, 13 de julio 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/006537-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a no declaración como Bien de Interés Cultural del 
teatro Lope de Vega de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

¿Cuáles son los motivos por los que la Junta ha decidido no declarar como 
Bien de Interés Cultural el Teatro Lope de Vega de Valladolid?

Valladolid, 4 de julio 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/006538-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a número de inspecciones realizadas en los conciertos de 
transporte sanitario.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 DECASTILLA 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:

Por provincias, ¿cuántas inspecciones se han hecho en la pasada legislatura 
y en lo que va de esta, por parte de la Junta de Castilla y León, para asegurarse 
del cumplimiento de los pliegos de condiciones de los conciertos de transporte 
sanitario?

Valladolid, 13 de julio 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/006539-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a antigüedad de los vehículos de ambulancias para transporte 
sanitario.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

Por provincias, ¿cuál es la antigüedad de los vehículos del parque de 
ambulancias de los servicios de transporte sanitario concertados con empresas 
privadas?

¿Con qué regularidad se inspeccionan estos vehículos?

Valladolid, 13 de julio 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/006540-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a motivos del transporte sanitario concertado para realizar 
servicios a centros privados.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

¿Por qué el transporte sanitario concertado está haciendo servicios a centros 
privados y fuera del ámbito geográfico de su competencia?

Valladolid, 13 de julio 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/006541-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a condiciones del traslado de pacientes en transporte 
sanitario.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

¿Qué medidas está tomando la Consejería de Sanidad para que el traslado 
de pacientes en transporte sanitario se haga en todo momento del traslado con la 
seguridad médica y personal que dichos pacientes precisan?

Valladolid, 13 de julio 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/006542-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a Gestión Enfermera de la Demanda en los centros de salud.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

ANTECEDENTES

El Sacyl ha desplegado en 15 centros de salud de Castilla y León un sistema de 
trabajo, Gestión Enfermera de la Demanda, que permite que los pacientes que acuden a 
los centros de salud sin cita previa sean atendidos por un enfermero para que este realice 
una evaluación inicial y decida sobre la asistencia que precisan dichos pacientes.

PREGUNTAS
1.- ¿Qué criterios se han utilizado para implantar este sistema de trabajo, 

cuando únicamente son los médicos los capacitados por ley para el diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades?

2.- ¿Cuáles son los centros de salud en los que se ha implantado este sistema 
de gestión?

Valladolid, 13 de julio 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/006543-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Isabel 
Muñoz Sánchez, relativa a obras del viaducto sobre el yacimiento arqueológico de Sublancia.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

ANTECEDENTES
Las obras del viaducto sobre el yacimiento arqueológico de Sublancia fueron 

aceptadas por la comunidad de profesionales del Patrimonio como un mal menor para 
que el mencionado yacimiento no fuese sepultado por la autovía León-Valladolid: 
los sillares del viaducto tendrían que producir el menor daño posible en los restos 
arqueológicos.

Precisamente en este tramo, en el que la elevación de la carretera iba a permitir la puesta 
en valor de edificaciones y otros importantes elementos encontrados en el yacimiento, está 
ocurriendo todo lo contrario, ya que las máquinas excavadoras se están llevando todo por 
delante: elementos arqueológicos de suma importancia para estudios posteriores, estructuras, 
mosaicos y pavimentos varios, así como el geotextil que los protegía.

¿Qué medidas ha tomado la Junta de Castilla y León ante estos hechos?
¿Se han inspeccionado las obras y elaborado el informe preceptivo, así como 

las sanciones respectivas?
Valladolid, 13 de julio 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/006544-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a puestos de trabajo eliminados en el Complejo Asistencial de 
Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

ANTECEDENTES

El informe de Recursos Sanitarios Públicos de 2016 confirma una disminución de 
recursos generalizada en toda Castilla y León desde el año 2009, siendo el Complejo 
Asistencial de Salamanca el que más acusa la disminución de puestos de trabajo.

Por especialidades, ¿cuáles son los puestos eliminados en el Complejo 
Asistencial de Salamanca y en el resto de hospitales de Castilla y León?

Valladolid, 13 de julio 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/006545-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a número de contratos menores realizados en el Complejo 
Asistencial de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

¿Cuántos contratos menores, es decir inferiores a 18.000 euros, y por qué 
conceptos se han hecho en el Complejo Asistencial de Salamanca en la pasada 
legislatura y en lo que va de esta?

Valladolid, 13 de junio 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/006546-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a preparación de medicamentos en el Complejo Asistencial 
de Salamanca.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

ANTECEDENTES
Recientemente, el Sindicato de Enfermería SATSE de Salamanca ha denunciado 

que las enfermeras del Complejo Asistencial de dicha ciudad siguen preparando fármacos 
peligrosos para la salud en algunas unidades de hospitalización como Hematología, 
poniendo en riesgo su salud.

El citado sindicato lo ha denunciado en numerosas ocasiones sin que la 
Administración haya hecho nada por evitarlo, pese a haber estrenado una "sala blanca" 
en Farmacia para preparar medicamentos destinados a pacientes onco-hematológicos.

PREGUNTA
¿Por qué el Complejo Asistencial de Salamanca permite que se realice la 

preparación de estos medicamentos en lugares inadecuados y sin proporcionar 
las medidas de prevención adecuadas, poniendo en riesgo la salud de los 
profesionales de enfermería?

¿Cuándo se va a poner remedio a esta situación?
Valladolid, 13 de junio 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/006547-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a implantación de nuevos ciclos formativos en Castilla 
y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

Lorena González Guerrero, 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

Durante el Pleno de las Cortes de Castilla y León celebrado el día 5 de octubre 
de 2016 se aprobó la Proposición No de Ley, PNL/000669, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular, relativa a implantación de nuevos ciclos formativos en Castilla y 
León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 130, de 19 de 
mayo de 2016.

PREGUNTA

¿Con cuántos ayuntamientos se ha puesto en contacto la Junta de Castilla y 
León para poner en marcha esta iniciativa?

¿Se ha puesto la Consejería en contacto con sindicatos y empresarios, 
representantes de los profesores de FP y grupos políticos representados en 
las Cortes de Castilla y León locales para dar cumplimiento a la propuesta de 
resolución aprobada?
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¿Qué pasos ha dado la Junta de Castilla y León para desarrollar esta petición?

¿Qué titulaciones han solicitado las entidades locales y cuántas de ellas se ha 
considerado necesario poner en marcha por parte de la Junta de Castilla y León?

¿Cuánto ha aumentado el presupuesto destinado a la Formación Profesional 
con la finalidad de aumentar la oferta de ciclos formativos y luchar contra la 
despoblación y el paro, especialmente entre los jóvenes de la Comunidad, tal y 
cómo se aprobó mediante dicha iniciativa?

Valladolid, 13 de julio de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006548-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a medidas para impulsar la investigación sobre usos distintos del 
carbón.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 acciones concretas está desarrollando la Junta de Castilla y León para 
impulsar la investigación sobre usos distintos al energético del carbón y con qué 
medios económicos?

En Valladolid, a 13 de julio 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/006549-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a nivel de aislamiento en la construcción del Colegio Público Kantica de 
Arroyo de la Encomienda.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

Las altas temperaturas registradas en las últimas semanas, como consecuencia de la 
ola de calor sufrida, provocaron que, en muchos edificios y centros, existieran dificultades 
para poder sobrellevar la actividad diaria en unas condiciones de acondicionamiento 
aceptables.

Es el caso del Colegio Público Kantica de Arroyo de la Encomienda, donde los 
alumnos y padres se han quejado por el excesivo calor generado dentro de las aulas.

Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos consideramos que el mal aislamiento del 
colegio puede ser una de las causas para la mala climatización de las estancias del centro.

PREGUNTAS
¿Qué tipo de aislamiento se ha utilizado en la construcción del Colegio Público 

Kantica de Arroyo de la Encomienda? ¿Con qué medidas de acondicionamiento y 
climatización cuenta dicho centro educativo?

En Valladolid, a 13 de julio 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/006550-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a declaración de Bien de 
Interés Cultural del Puente Mayor de Ciudad Rodrigo.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 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
Con fecha 27 de enero de 2016, el alcalde del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, 

haciéndose eco del acuerdo plenario de fecha 17 de septiembre de 2015, elevó una 
instancia dirigida a la Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, 
solicitando la declaración del Puente Mayor de Ciudad Rodrigo como Bien de Interés 
Cultural, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio 
Cultural de Castilla y León.

En virtud de ello se pregunta:
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León en relación 

con la solicitud del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo de 27 de enero de 2016, por la 
que se solicitaba la declaración del Puente Mayor de Ciudad Rodrigo como Bien de 
Interés Cultural, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 12/2002, de 11 de julio, 
de Patrimonio Cultural de Castilla y León?

Valladolid, 14 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y

Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006551-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a Declaración de Manifestación 
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial a la Plaza de Toros de Ciudad Rodrigo.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 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
Con fecha 24 de junio de 2016, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo remitió Dirección 

General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León "Memoria para la solicitud 
de la Declaración de Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
"peculiar y tradicional Plaza de toros de Ciudad Rodrigo y la artesanal forma de construirse", 
en la Plaza Mayor de este municipio para la celebración del Carnaval del Toro".

En virtud de ello se pregunta:
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León en relación 

con la solicitud del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo respecto a la Declaración de 
Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la "peculiar y 
tradicional Plaza de toros de Ciudad Rodrigo y la artesanal forma de construirse", 
en la Plaza Mayor de este municipio para la celebración del Carnaval del Toro?

Valladolid, 14 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y

Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006552-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a declaración de Bien de 
Interés Cultural del Acueducto de San Giraldo de Ciudad Rodrigo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 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
Con fecha 30 de junio de 2016 el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, en carta 

dirigida al Jefe del Servicio Territorial de Cultura, cursó solicitud dirigida a la Consejera 
de Cultura Turismo "a efectos de la tramitación de expediente de Declaración de bienes 
de Interés Cultural con la clasificación de "MONUMENTO" del denominado Acueducto de 
San Giraldo", sito en el término municipal de Ciudad Rodrigo.

En virtud de ello se pregunta:
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León en relación con 

la solicitud del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo de 30 de junio de 2016 "a efectos 
de la tramitación de expediente de Declaración de bienes de Interés Cultural con la 
clasificación de "MONUMENTO" del denominado Acueducto de San Giraldo", sito 
en el término municipal de Ciudad Rodrigo?

Valladolid, 14 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y

Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006553-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y D. Luis Briones Martínez, relativa a actuaciones de la Junta de 
Castilla y León por el vertido de sustancias tóxicas al arroyo Ciruelos en la ciudad de Salas de los 
Infantes (Burgos).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Luis Briones 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

El Juzgado de Salas de los Infantes inició en abril de 2014, de oficio, un 
procedimiento penal, después del informe del Seprona y Agentes Medioambientales de la 
Junta, para determinar las responsabilidades del vertido de varios litros de colorante que 
se produjo en enero de 2014 en la empresa Kronospan ubicada en la ciudad de Salas de 
los Infantes (Burgos).

Por la información periodística, tras las pertinentes pruebas analíticas, se determinó 
que el colorante vertido era una sustancia tóxica y corrosiva al contacto con la piel y los 
ojos, y que produce daños en el medio acuático, por lo que parecía un caso importante 
por el impacto ambiental.

Al margen de la vía judicial, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta 
también parece ser que inició un expediente sancionador por los informes de inspección 
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de los agentes medioambientales, y se sumó posteriormente la denuncia de la Guardia 
Civil sobre este vertido, remitiéndose a la Confederación Hidrográfica, al afectar a dominio 
público hidráulico, concretamente, al arroyo Ciruelos.

En marzo de 2017 por parte de personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
la Junta en Burgos, se ha procedido a la investigación de otro vertido al arroyo Mollejo por 
parte de la citada empresa.

Por todo lo expuesto, se pregunta:

• ¿Cuál es la decisión tomada por el juzgado de Salas de los Infantes sobre el 
vertido del año 2014?

• ¿En qué fase se encuentra el expediente sancionador de la Junta de Castilla y 
León del vertido del 2014? En el caso de su finalización, ¿qué resolución se emitió?

• ¿En qué fase se encuentra el expediente sancionador de la Confederación 
Hidrográfica del Duero del vertido del 2014?

• ¿Ha abierto expediente sancionador la Junta de Castilla y León por los 
vertidos de marzo de 2017? ¿En qué fase se encuentra?

• ¿Se abrieron diligencias por parte del Juzgado de Salas de los Infantes 
(Burgos) por este vertido de marzo de 2017?

• ¿Ha tomado la Junta de Castilla y León alguna medida para evitar estos 
vertidos en el presente y futuro? ¿Cuál?

• ¿Cuáles son las ayudas públicas otorgadas por la Junta de Castilla y León 
(concepto, año y cuantía) a la citada empresa desde su puesta en marcha?

Valladolid, 14 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Luis Briones Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006554-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a evolución de la tasa de desempleo en los municipios mineros de 
León y Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

De acuerdo a los datos de la tasa de desempleo del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, o también conocida como tasa de paro, que mide la desocupación en 
relación a la población activa:

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de desempleo entre los años 2011 y 2016 
(ambos inclusive) en los municipios mineros de León y de Palencia incluidos en el 
Grupo 1 (municipios mineros muy afectados por la reestructuración de la minería 
del carbón) a los que se refiere el Real Decreto 1112/2007?

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de desempleo en los ocho primeros 
meses del año 2017 en los municipios mineros de León y de Palencia incluidos en 
el Grupo 1 (municipios mineros muy afectados por la reestructuración de la minería 
del carbón) a los que se refiere el Real Decreto 1112/2007?

En Valladolid, a 13 de julio 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/006555-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a indicadores de actividad y rendimiento, correspondientes 
al periodo uno de enero a treinta de junio del presente año, para cada uno de los Hospitales del 
SACyL, en la especialidad de cardiología.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, 
ya que hace referencia a datos globales que impide realizar comparaciones y sacar 
conclusiones. Hemos manifestado reiteradamente que la mera publicación de los datos 
produciría un efecto beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los similares e 
intentaría salir con los datos más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la toma de 
datos mejorándola y haciéndola más fiable.

Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en 
una parte muy pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría 
habituales en el cuadro de mandos, que no se hacen públicos por razones que 
desconocemos.

Se ha cumplido un semestre de este año, tiempo adecuado para poder valorar la 
actividad de los Hospitales. En nuestro empeño por conocer datos que, estamos seguros, 
son manejados habitualmente en la gestión, y con el fin de poder tener opinión sobre la 
asignación de recursos:
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PREGUNTA

Solicito los siguientes indicadores de actividad y rendimiento, 
correspondientes al período 1 de enero a 30 de junio, del presente año, para cada 
uno de los Hospitales de SACYL, de la especialidad de Cardiología:

Los indicadores solicitados son:

Consultas externas

• Demanda

• Demanda/1.000 hab

• Consultas realizadas (sucesivas, primeras, relación suc./primeras)

• Consultas primeras/facultativo

• Consultas totales/facultativo

• % 1.ª ctas. Procedentes de Atención Primaria

Técnicas

• Ecocardiogramas

• Ecocardiogramas/Facultativo

• Ecocardiogramas/1.000 habitantes

• Ergometrías

• Ergometrías/Facultativo

• Ergometrías/1.000 habitantes

• Holter

• Holter/Facultativo

• Holter/1.000 habitantes

• Hemodinámica diagnóstica

• Hemodinámica diagnóstica/Facultativo

• Hemodinámica diagnóstica/1.000 habitantes

• Hemodinámica terapéutica

• Hemodinámica terapéutica/Facultativo

• Hemodinámica terapéutica/1.000 habitantes

En León, a 17 de julio de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

19
83

6

Núm. 316 22 de septiembre de 2017  PE/006556-01.  Pág. 40035

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006556-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a indicadores de actividad y rendimiento, correspondientes 
al periodo uno de enero a treinta de junio del presente año, para cada uno de los Hospitales del 
SACyL, en la especialidad de radiología.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, 
ya que hace referencia a datos globales que impide realizar comparaciones y sacar 
conclusiones. Hemos manifestado reiteradamente que la mera publicación de los datos 
produciría un efecto beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los similares e 
intentaría salir con los datos más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la toma de 
datos mejorándola y haciéndola más fiable.

Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en 
una parte muy pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría 
habituales en el cuadro de mandos, que no se hacen públicos por razones que 
desconocemos.

Se ha cumplido un semestre de este año, tiempo adecuado para poder valorar la 
actividad de los Hospitales. En nuestro empeño por conocer datos que, estamos seguros, 
son manejados habitualmente en la gestión, y con el fin de poder tener opinión sobre la 
asignación de recursos:
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PREGUNTA

Solicito los siguientes indicadores de actividad y rendimiento, 
correspondientes al período 1 de enero a 30 de junio, del presente año, para cada 
uno de los Hospitales de SACYL, de la especialidad de Radiología:

Los indicadores solicitados son:

Técnicas

• Mamografías

• Mamografías/Radiólogo

• Mamografías/1.000 habitantes

• Ecografías

• Ecografías/Radiólogo

• Ecografías/1.000 habitantes

• TAC

• TAC/Radiólogo

• TAC/1.000 habitantes

• Resonancia Magnética

• Resonancia Magnética/Radiólogo

• Resonancia Magnética/1.000 habitantes

En León, a 17 de julio 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/006557-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a indicadores de actividad y rendimiento, correspondientes 
al periodo uno de enero a treinta de junio del presente año, para cada uno de los Hospitales del 
SACyL, en la especialidad de anatomía patológica.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, 
ya que hace referencia a datos globales que impide realizar comparaciones y sacar 
conclusiones. Hemos manifestado reiteradamente que la mera publicación de los datos 
produciría un efecto beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los similares e 
intentaría salir con los datos más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la toma de 
datos mejorándola y haciéndola más fiable.

Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en 
una parte muy pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría 
habituales en el cuadro de mandos, que no se hacen públicos por razones que 
desconocemos.

Se ha cumplido un semestre de este año, tiempo adecuado para poder valorar la 
actividad de los Hospitales. En nuestro empeño por conocer datos que, estamos seguros, 
son manejados habitualmente en la gestión, y con el fin de poder tener opinión sobre la 
asignación de recursos:
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PREGUNTA

Solicito los siguientes indicadores de actividad y rendimiento, 
correspondientes al período 1 de enero a 30 de junio, del presente año, para cada 
uno de los Hospitales de SACYL, de la especialidad de Anatomía Patológica:

Los indicadores solicitados son:

Técnicas

• N.º de biopsias

• N.º de biopsias/facultativo

• N.º de biopsias/10.000 habit.

• N.º citologías

• N.º citologías /facultativo

• N.º citologías /10.000 habit.

• N.º de punciones

• N.º de punciones/facultativo

• N.º de punciones/10.000 habit.

• N.º de necropsias

• N.º de necropsias/facultativo

• N.º de necropsias/10.000 habit.

En León, a 17 de julio 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/006558-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a indicadores de actividad y rendimiento, correspondientes 
al periodo uno de enero a treinta de junio del presente año, para cada uno de los Hospitales del 
SACyL, en la especialidad de digestivo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, 
ya que hace referencia a datos globales que impide realizar comparaciones y sacar 
conclusiones. Hemos manifestado reiteradamente que la mera publicación de los datos 
produciría un efecto beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los similares e 
intentaría salir con los datos más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la toma de 
datos mejorándola y haciéndola más fiable.

Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en 
una parte muy pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría 
habituales en el cuadro de mandos, que no se hacen públicos por razones que 
desconocemos.

Se ha cumplido un semestre de este año, tiempo adecuado para poder valorar la 
actividad de los Hospitales. En nuestro empeño por conocer datos que, estamos seguros, 
son manejados habitualmente en la gestión, y con el fin de poder tener opinión sobre la 
asignación de recursos:
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PREGUNTA

Solicito los siguientes indicadores de actividad y rendimiento, correspondientes 
al período 1 de enero a 30 de junio, del presente año, para cada uno de los 
Hospitales de SACYL, de la especialidad de Digestivo:

Los indicadores solicitados son:

Consultas externas

• Demanda

• Demanda/ 1.000 hab.

• Consultas realizadas (sucesivas, primeras, relación suc./primeras)

• Consultas primeras/facultativo

• Consultas totales/facultativo

• % 1.ª ctas. Procedentes de Atención Primaria

Endoscopias

• Gastroscopias

• Gastroscopias/facultativo

• Gastroscopias/1.000 habitantes

• Colonoscopias

• Colonoscopias/facultativo

• Colonoscopias/1.000 habitantes

• CPRE

• CPRE/facultativo

• CPRE/1.000 habitantes

En León, a 17 de julio 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/006559-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a indicadores de actividad y rendimiento, correspondientes 
al periodo uno de enero a treinta de junio del presente año, para cada uno de los Hospitales del 
SACyL, en la especialidad de rehatilitación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, 
ya que hace referencia a datos globales que impide realizar comparaciones y sacar 
conclusiones. Hemos manifestado reiteradamente que la mera publicación de los datos 
produciría un efecto beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los similares e 
intentaría salir con los datos más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la toma de 
datos mejorándola y haciéndola más fiable.

Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en 
una parte muy pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría 
habituales en el cuadro de mandos, que no se hacen públicos por razones que 
desconocemos.

En este caso se añade una situación especial, al menos en el área de León, en la 
que las demoras en la iniciación de los tratamientos pueden hacer que buena parte de los 
mismos no consigan el objetivo posible, a causa de dicha demora.
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Se ha cumplido un semestre de este año, tiempo adecuado para poder valorar la 
actividad de los Hospitales. En nuestro empeño por conocer datos que, estamos seguros, 
son manejados habitualmente en la gestión, y con el fin de poder tener opinión sobre la 
asignación de recursos:

PREGUNTA

Solicito los siguientes indicadores de actividad y rendimiento, correspondientes 
al período 1 de enero a 30 de junio, del presente año, para cada uno de los 
Hospitales de SACYL, de la especialidad de Rehabilitación:

Los indicadores solicitados son:

Consultas externas

• Demanda

• Demanda/1.000 hab.

• Consultas realizadas (sucesivas, primeras, relación suc./primeras)

• Consultas primeras/facultativo

• Consultas totales/facultativo

• % 1.ª ctas. Procedentes de Atención Primaria

Actividad Fisioterapia

• Tratamientos

• Tratamientos/facultativo

• Tratamientos/fisioterapeuta

En León, a 17 de julio 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/006560-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a indicadores de actividad y rendimiento, correspondientes 
al periodo uno de enero a treinta de junio del presente año, para cada uno de los Hospitales del 
SACyL, en la especialidad de neurofisiología.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, 
ya que hace referencia a datos globales que impide realizar comparaciones y sacar 
conclusiones. Hemos manifestado reiteradamente que la mera publicación de los datos 
produciría un efecto beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los similares e 
intentaría salir con los datos más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la toma de 
datos mejorándola y haciéndola más fiable.

Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en 
una parte muy pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría 
habituales en el cuadro de mandos, que no se hacen públicos por razones que 
desconocemos.

Se ha cumplido un semestre de este año, tiempo adecuado para poder valorar la 
actividad de los Hospitales. En nuestro empeño por conocer datos que, estamos seguros, 
son manejados habitualmente en la gestión, y con el fin de poder tener opinión sobre la 
asignación de recursos:
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PREGUNTA

Solicito los siguientes indicadores de actividad y rendimiento, 
correspondientes al período 1 de enero a 30 de junio, del presente año, para cada 
uno de los Hospitales de SACYL, de la especialidad de Neurofisiología:

Los indicadores solicitados son:

Técnicas

• Electromiogramas

• Electromiogramas/facultativo

• Electromiogramas/10.000 habitantes

• EEG

• EEG/facultativo

• EEG/10.000 habitantes

• Potenciales evocados

• Potenciales evocados/facultativo

• Potenciales evocados/10.000 habitantes

• Holter EEG

• Holter EEG/facultativo

• Holter EEG/10.000 habitantes

• Video EEG

• Video EEG/facultativo

• Video EEG/10.000 habitantes

• Estudios del sueño (medios propios)

• Estudios del sueño (concertados)

• Estudios del sueño/1.000 habit.

En León, a 17 de julio 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/006561-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a indicadores de actividad y rendimiento, correspondientes 
al periodo uno de enero a treinta de junio del presente año, para cada uno de los Hospitales del 
SACyL, en la especialidad de anestesia y reanimación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, 
ya que hace referencia a datos globales que impide realizar comparaciones y sacar 
conclusiones. Hemos manifestado reiteradamente que la mera publicación de los datos 
produciría un efecto beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los similares e 
intentaría salir con los datos más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la toma de 
datos mejorándola y haciéndola más fiable.

Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en 
una parte muy pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría 
habituales en el cuadro de mandos, que no se hacen públicos por razones que 
desconocemos.

Se ha cumplido un semestre de este año, tiempo adecuado para poder valorar la 
actividad de los Hospitales. En nuestro empeño por conocer datos que, estamos seguros, 
son manejados habitualmente en la gestión, y con el fin de poder tener opinión sobre la 
asignación de recursos:
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PREGUNTA

Solicito los siguientes indicadores de actividad y rendimiento, correspondientes 
al período 1 de enero a 30 de junio, del presente año, para cada uno de los 
Hospitales de SACYL, de la especialidad de Anestesia y Reanimación:

Los indicadores referidos a consultas externas y actividad quirúrgica, son:

Consultas externas

• Demanda

• Demanda/1.000 hab.

• Consultas realizadas (sucesivas, primeras, relación suc./primeras)

• Consultas primeras/facultativo

• Consultas totales/facultativo

• % 1.ª ctas. Procedentes de Atención Primaria

Actividad quirúrgica

• IQ Programadas con hosp.

• IQ Programadas con hosp./facult.

• IQ Programadas ambulatorias

• IQ Programadas ambulatorias/facult.

• I. Q. P. Urgentes con ingreso

• I. Q. P. Urgentes con ingreso/facult.

En León, a 17 de julio 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/006562-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. María Belén Rosado Diago y D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a nivel de aislamiento en la 
construcción del Colegio Público Kantica de Arroyo de la Encomienda.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

Belén Rosado Diago y Luis Fuentes Rodríguez, 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:

Las altas temperaturas registradas en las últimas semanas, como consecuencia de la 
ola de calor sufrida, provocaron que, en muchos edificios y centros, existieran dificultades 
para poder sobrellevar la actividad diaria en unas condiciones de acondicionamiento 
aceptables.

Es el caso del Colegio Público Kantica de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), 
donde los alumnos y padres se han quejado por el excesivo calor generado dentro de 
las aulas.

Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos consideramos que el mal aislamiento 
del colegio puede ser una de las causas para la mala climatización de las estancias del 
centro.

Al mismo tiempo, en la localidad está en marcha la construcción de un instituto y otro 
centro escolar, por lo que, de edificarse en las mismas condiciones que el mencionado 
colegio, podrían repetirse los episodios de calor insoportable dentro de los edificios.
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PREGUNTAS

¿Qué nivel de aislamiento se ha utilizado en la construcción del Colegio 
Público Kantica de Arroyo de la Encomienda? ¿Qué medidas contempla el Ejecutivo 
para evitar que se vuelvan a repetir los episodios de elevadas temperaturas? En 
relación a la próxima edificación de un instituto y un colegio en la localidad, ¿qué 
criterios de construcción se han establecido para ambos centros? ¿Con qué tipo y 
nivel de aislamiento está previsto que cuenten estos últimos?

En Valladolid, a 18 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Belén Rosado Diago y

Luis Fuentes Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006563-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a gestión de los residuos de grandes obras en la Comunidad 
Autónoma.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

He realizado reiteradas preguntas sobre el control de los vertidos de la obra de la 
construcción de los túneles del AVE, en la provincia de León. He recibido como respuesta 
que es un tema de competencia estatal y que su seguimiento corresponde al Ministerio de 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

También he recibido como respuesta que "En el marco de la Ley 22/2001, de 
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, el Cuerpo de Agentes Medioambientales 
ejerce actuaciones de vigilancia sobre el terreno y, en colaboración con el SEPRONA, 
actuaciones de inspección prestando especial atención a la vigilancia de posibles vertidos 
de residuos de construcción y demolición...".

Esto unido a otra de las respuestas en las que hacen mención a dos visitas de 
inspección el 20 de diciembre de 2016 y el 1 de febrero de 2017, con posterioridad a mi 
denuncia de 31 de octubre de 2016, sin hacer mención a visitas anteriores, dan como 
conclusión que no se ha hecho ninguna visita de inspección anterior a dicha denuncia, 
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es decir, la Junta de Castilla y León no ha controlado los vertidos de la obra mencionada 
y, dado que esta obra no tiene por qué tener un trato especial, cabe concluir que la Junta 
de Castilla y León no controla los vertidos de las grandes obras que se realizan en la 
Comunidad.

Pero además cuando se realizan las visitas, no se comprueba que exista 
documentación acreditativa del reciclado de dichos residuos, esa es la conclusión a la que 
llego ante la falta de respuesta a la pregunta concreta que realicé: "¿Se ha comprobado la 
documentación que demuestre que se han enviado residuos a reciclar en un volumen que 
se estime acorde con las características de la obra?".

Tampoco se me ha contestado a otra pregunta concreta: "En el caso de que las 
medidas implementadas por la Junta de Castilla y León en materia de vigilancia fuesen 
insuficientes, ¿qué actuaciones contempla el Ejecutivo para garantizar la correcta gestión 
de los residuos de grandes obras?".

Por todo ello me veo en la necesidad de realizar nuevamente dichas preguntas 
para poder confirmar que la Junta no ha tenido, ni tiene, voluntad de comprobar que los 
vertidos de las grandes obras son reciclados.

PREGUNTAS

¿Se ha comprobado la documentación que demuestre que se han enviado 
residuos a reciclar en un volumen que se estime acorde con las características de 
la obra? En el caso de que las medidas implementadas por la Junta de Castilla y 
León en materia de vigilancia fuesen insuficientes, ¿qué actuaciones contempla el 
Ejecutivo para garantizar la correcta gestión de los residuos de grandes obras?

En Valladolid, a 18 de julio 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/006564-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a número de pacientes en lista de espera quirúrgica y de 
consultas en los hospitales de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 se facilita con respecto a la demora, tanto en consultas de 
Atención Especializada como en lista de espera quirúrgica es insuficiente, ya que, 
únicamente, hace referencia a número de pacientes que esperan en demora estructural, 
y nada se dice de los que figuran en espera por otras causas. Tampoco se da información 
sobre entradas y salidas, lo que da una visión incompleta de la lista de espera.

PREGUNTA

Solicito los datos del primer semestre, para cada uno de los hospitales, de 
acuerdo a los siguientes epígrafes:

Lista de espera quirúrgica

• N.º de pacientes en lista.

• Pacientes en lista con demora estructural.
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• Pacientes en lista con demora estructural con más de 100 días de espera.

• Demora media.

• Entradas acumuladas.

• N.º de salidas de LEQ sin intervención.

• N.º de salidas de LEQ totales.

• N.º de IQ procedentes de LEQ realizadas con medios propios.

• Total de IQP realizadas con medios propios.

Lista de espera de consultas.

• N.º de pacientes en lista.

• N.º de pacientes en lista en espera estructural.

• N.º de pacientes en lista en espera voluntaria.

• N.º de pacientes en lista en espera estructural con más de 30 días de espera.

• Entradas acumuladas.

• N.º de entradas por reprogramación.

• Salidas acumuladas.

• N.º de salidas porque no acude el paciente o renuncia.

• N.º de pacientes en lista de espera/1.000 habitantes.

• Espera media entradas.

• Espera media salidas.

• % citas primera consulta reprogramadas.

• % de salidas porque no acude el paciente o renuncia.

En León, a 18 de julio 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/006565-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a razones para no facilitar la información relativa a los puestos de libre 
designación de la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

Para un adecuado funcionamiento basado en la calidad de la Función Pública, 
además de fortalecer los principios básicos, la Administración debe hacer un absoluto 
ejercicio de transparencia y la transparencia no es ni más ni menos que información.

El G. P. de Ciudadanos ha conocido las dificultades de la Junta de Personal de Servicios 
Centrales a la hora de acceder a la información que legítimamente les corresponde.

PREGUNTA
¿Qué razones alega la Junta de Castilla y León para no facilitar la información 

relativa a los puestos de libre designación de la Junta de Castilla y León, que se les 
aplica el artículo 4, del Decreto 39/2013, de 5 de septiembre, por el que se regula 
la jornada, el horario, las vacaciones, los permisos y las licencias del personal 
funcionario al Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León?

En Valladolid, a 18 de julio 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/006566-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a convocatoria de subvenciones a Federaciones y Clubes Deportivos de 
Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

El 19 de abril de 2017 se publicó en el BOCYL la convocatoria de subvenciones 
a Federaciones y Clubes Deportivos de Castilla y León para el año 2017, para 
realizar actividades federativas e inversiones, formación de deportistas en Centros de 
Tecnificación Deportiva, gastos de concentraciones deportivas que se celebren dentro 
del "Programa Deporte Siglo XXI" y para Federaciones y Clubes para organizar eventos 
extraordinarios de carácter nacional e internacional en el territorio de Castilla y León.

Tres meses después de su publicación, siguen sin resolverse dichas subvenciones 
causando un grave perjuicio en el funcionamiento de las Federaciones, obligándolas en 
muchas ocasiones a endeudarse para poder continuar con su normal funcionamiento.

PREGUNTAS

1. ¿Cuánto va a tardar la Junta de Castilla y León en resolver dichas 
subvenciones?
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2. ¿Cuál es el motivo por el cual se está tardando tanto en resolver las 
subvenciones?

3. ¿Considera adecuado la Junta de Castilla y León dejar a las Federaciones y 
Clubes Deportivos sin subvenciones hasta pasado más de medio año?

4. ¿Cuál es el motivo por el que la Junta de Castilla y León tarda tanto en 
convocar las subvenciones cuando las federaciones tienen que funcionar desde 
el 1 de enero?

Valladolid, 19 de julio 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/006567-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a explotación de la concesión "Santa Bárbara" para la 
extracción de áridos calizos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

He recibido una queja por las condiciones de explotación de la Concesión 
"Santa Bárbara", inscrita en la Sección A de la Ley de Minas, con el número 395 y 
dedicada a la extracción de áridos calizos. Desde el año 2011 esta concesión es 
explotada por Hormigones Sindo Castro, S. L. El contenido de la queja hace referencia a 
que no se han cumplido las condiciones de restauración y, por el contrario, se ha seguido 
extrayendo. Se me han proporcionado fotografías de la situación anterior y actual de la 
concesión.

Ante una situación en la que una cantera (CATISA) ha estado funcionando durante 
20 años, a pesar de carecer de permisos para hacerlo o de que la Administración ha 
tenido que asumir la restauración de minas o "cielos abiertos de carbón" por sentencias 
(Fonfría y Nueva Julia, entre otras) a causa de la insuficiencia de los avales y de los 
incumplimientos de los explotadores, la denuncia recibida puede ser verosímil, por lo que 
es necesario conocer la situación de esta explotación y si su actuación se adapta a los 
planes de labor y al resto de obligaciones.
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PREGUNTAS

¿Qué obligaciones tiene la concesión mencionada con respecto a la 
restauración? ¿Qué controles se han realizado durante los últimos dos años sobre 
las labores que se realizan en dicha explotación y sobre la restauración? Solicito 
fechas de las visitas y contenido de las comprobaciones. ¿Existe aval sobre las 
obligaciones de restauración? En caso de existir, solicito importe del mismo.

En León, a 19 de julio 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/006568-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. David Castaño Sequeros, relativa a elaboración de su catálogo de arquitectura moderna y 
contemporánea de la Comunidad.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

La riqueza arquitectónica de nuestra Comunidad es uno de los grandes atractivos 
turísticos y culturales con los que contamos para la proyección de Castilla y León dentro y 
fuera de España. Un ingente patrimonio que es necesario proteger y dar a conocer como 
símbolo histórico del desarrollo social durante cientos de años.

Al mismo tiempo, la arquitectura nos cuenta la evolución de las culturas a través del tiempo.
Lejos de tener un mero carácter estético, enseñándonos cómo fuimos y cómo 

queremos ser, el valor instrumental para la habitabilidad o el refugio la contemplan como 
un arte técnico fundamental para el desarrollo de las sociedades.

PREGUNTA

¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León la elaboración de un catálogo de 
arquitectura moderna y contemporánea de la Comunidad?

En Valladolid, a 19 de julio 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/006569-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a actualización de la Ley de Patrimonio 12/2002.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

La Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, tiene como 
finalidad: "el conocimiento, protección, acrecentamiento y difusión del Patrimonio Cultural 
de Castilla y León, así como su investigación y transmisión a las generaciones futuras".

Actualmente, su renovación está en curso, y es necesario garantizar que, como 
Comunidad patrimonial que es Castilla y León, se cuente una legislación que asista, de 
forma correcta, a su identificación, valoración y gestión.

PREGUNTA

¿En qué estado se encuentra la actualización de la Ley de Patrimonio 12/2002?

En Valladolid, a 19 de julio 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/006570-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a elaboración de un inventario de arquitectura del patrimonio de la 
Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

Castilla y León puede considerarse como una Comunidad patrimonial dada la riqueza 
de su legado arquitectónico que la contempla. Gracias a él, nuestro territorio se configura 
como un referente cultural y turístico para los ciudadanos de todo el mundo.

Con el objetivo de preservarlo para las futuras generaciones, un control eficaz de 
este ingente patrimonio se antoja como la garantía más segura para conseguir dicha 
meta. La identificación, puesta en valor y correcta gestión son los pilares donde la acción 
política debe centrarse para preservarlo.

PREGUNTAS

¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León la elaboración de un inventario 
de arquitectura del patrimonio de la Comunidad? ¿Con qué bases de datos o 
inventarios cuenta el Ejecutivo para su catalogación?

En Valladolid, a 19 de julio 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/006571-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a divulgación de la arquitectura de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

La riqueza arquitectónica de nuestra Comunidad es uno de los grandes atractivos 
turísticos y culturales con los que contamos para la proyección de Castilla y León dentro y 
fuera de España. Un ingente patrimonio que es necesario proteger y dar a conocer como 
símbolo histórico del desarrollo social durante cientos de años.

Al mismo tiempo, la arquitectura nos cuenta la evolución de las culturas a través del 
tiempo. Lejos de tener un mero carácter estético, enseñándonos cómo fuimos y cómo 
queremos ser, el valor instrumental para la habitabilidad o el refugio la contemplan como 
un arte técnico fundamental para el desarrollo de las sociedades.

Castilla y León puede considerarse como una Comunidad patrimonial dada la riqueza 
de su legado arquitectónico que la contempla. Gracias a él, nuestro territorio se configura 
como un referente cultural y turístico para los ciudadanos de todo el mundo.

Con el objetivo de preservarlo para las futuras generaciones, un control eficaz de 
este ingente patrimonio se antoja como la garantía más segura para conseguir dicha 
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meta. Además, debemos ser capaces de llevar a cabo acciones que permitan su puesta 
en valor, a través de la promoción cultural.

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones para la divulgación y valoración de la arquitectura de la 
Comunidad se han puesto en marcha desde la Junta de Castilla y León? ¿Qué 
valoración hace el Ejecutivo de la eficacia de dichas acciones?

En Valladolid, a 19 de julio 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/006572-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a realización de una auditoría sobre los fondos destinados a los 
Planes del Carbón.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 2 de diciembre 
de 2015, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000333, presentada 
por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León y publicada en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León, n.º 59, de 1 de diciembre de 2015, aprobó, entre otras 
cuestiones, la de instar a la Junta de Castilla y León a impulsar la realización de una 
auditoría sobre el destino de los fondos de los distintos Planes del Carbón con el fin de 
evaluar su gestión, eficacia, resultados y destino de los mismos.

Trascurridos más de dos años y medio desde la aprobación por el Pleno de las 
Cortes de Castilla y León de la Proposición No de Ley, PNL/000333, presentada por 
el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, ¿qué medidas ha tomado la Junta 
de Castilla y León para impulsar la realización de una auditoría sobre los fondos 
destinados a los Planes del Carbón en Castilla y León?

En Valladolid, a 19 de julio 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/006573-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a estudio de los sectores productivos en los centros educativos de 
los municipios mineros de León y Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

El Plan General de Formación Profesional 2016-2020 desarrolla la oferta formativa 
dirigida a las necesidades de personal cualificado del mercado laboral. De acuerdo a este 
programa, la planificación de la oferta para el curso 2017-2018 contempla la implantación 
de nuevas ofertas de ciclos formativos en nuestra Comunidad.

¿Se ha realizado un estudio de los sectores productivos y su relación con los 
ciclos formativos implantados actualmente en centros educativos de los municipios 
mineros de León y de Palencia incluidos en el Grupo 1 (municipios mineros muy 
afectados por la reestructuración de la minería del carbón) a los que se refiere el 
Real Decreto 1112/2007, para la planificación de la oferta del curso 2017-2018?

En Valladolid, a 13 de julio 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/006574-01
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 número de efectivos que 
participaron en la extinción del incendio en Burganes de Valverde.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

Relación de efectivos de la Junta de Castilla y León que participaron en los 
trabajos de extinción del incendio declarado el 17 julio de 2017 en el término de 
Burganes de Valverde.

Relación de efectivos de otras administraciones que participaron en los 
trabajos de extinción de este mismo incendio.

Valladolid, 20 de julio 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/006575-01
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 valoración de las pérdidas 
económicas en los terrenos afectados por el incendio de Burganes de Valverde.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

Valoración, evaluación y cuantificación de pérdidas económicas, tanto forestales 
y pastizales como cinegéticas, en los terrenos afectados por el incendio de Burganes 
de Valverde (Zamora), ocurrido el 17 de julio de 2017.

Valladolid, 20 de julio 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/006576-01
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 número de efectivos que 
participaron en la extinción del incendio en Vega de Tera.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

Relación de efectivos de la Junta de Castilla y León que participaron en los 
trabajos de extinción del incendio declarado el 17 julio de 2017 en el término de 
Vega de Tera (Zamora).

Relación de efectivos de otras administraciones que participaron en los 
trabajos de extinción de este mismo incendio.

Valladolid, 20 de julio 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/006577-01
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 valoración de las pérdidas 
económicas en los terrenos afectados por el incendio en Vega de Tera.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

Valoración, evaluación y cuantificación de pérdidas económicas, tanto forestales 
y pastizales como cinegéticas, en los terrenos afectados por el incendio de Vega de 
Tera (Zamora), ocurrido el 17 de julio de 2017.

Valladolid, 20 de julio 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/006578-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito, D. José Francisco Martín Martínez y D. Luis Briones Martínez, 
relativa a cuestiones relacionadas con el SIRCYL.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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, José Francisco Martín Martínez y Luis Briones 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

El pasado 23 de diciembre de 2016, la Junta de Castilla y León adjudicó por 
25.200 euros sin IVA a INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S. A., CIF: A28855260, el 
servicio de Soporte avanzado de la aplicación del Registro Único de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León "SIRCYL".

Por otro lado, según informa la propia Junta de Castilla y León en su página web, 
"La Administración de la Comunidad de Castilla y León, a través de la Consejería de 
la Presidencia, está adherida a la plataforma electrónica ORVE (Oficina de Registro 
Virtual) de la Administración General del Estado, con objeto de ofrecer este servicio a 
las Entidades Locales de nuestra Comunidad. ORVE es un servicio de administración 
electrónica en la nube, ofrecido gratuitamente por el Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, que permite la utilización del servicio de interconexión electrónica de registros 
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de la Administración General del Estado (SIR) por parte, no sólo de la Administración 
autonómica, sino también de las entidades locales del ámbito territorial de Castilla 
y León."

Según ha trascendido, la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales 
ha denunciado los "quebraderos de cabeza" que está ocasionando el nuevo sistema 
informático de registro (SIRCYL), al tiempo que ha señalado que "La realidad con la 
puesta en marcha de la obligatoriedad de tramitaciones electrónicas es que el trabajo 
lejos de disminuir se ha multiplicado, para cada tramitación electrónica hay que imprimir 
varios documentos que se adjuntan al expediente lo que hace que el sistema sea mucho 
más lento, mucho más costoso y duplique o triplique el trabajo que ya había, lo que 
genera una falta de personal para atender las nuevas necesidades que se han generado 
supuestamente para modernizar el servicio". La Junta de Personal se ha quejado del 
tiempo de formación recibido por los trabajadores de las unidades receptoras, tasando 
en una hora dicha formación y que se basó, "en esencia, en una exposición llevada a 
cabo por la jefa de Servicio de Modernización, que de "forma somera" presentó el 
funcionamiento de la aplicación".

Teniendo en cuenta que a coste cero existe el ORVE (Oficina de Registro Virtual) que 
la Administración General del Estado pone a disposición de las distintas Administraciones 
Públicas, un sistema ya probado y que funciona hace tiempo, se pregunta:

1.º- ¿Cuáles han sido las razones que han llevado a la Junta de Castilla y León 
a poner en marcha y optar por el Soporte avanzado de la aplicación del Registro 
Único de la Administración de la Comunidad de Castilla y León "SIRCYL"?

2.º- ¿Qué ventajas tiene el SIRCYL respecto al ORVE a criterio de la Junta de 
Castilla y León?

3.º- ¿Qué día comenzó a funcionar el SIRCYL? ¿Qué incidencias se han 
registrado sobre su funcionamiento?

4.º- ¿Cuántas horas de formación han recibido los trabajadores de las unidades 
receptoras en el manejo del SIRCYL y quiénes se ocuparon de impartir dicha 
formación?

Valladolid, 20 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

José Francisco Martín Martínez y
Luis Briones Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006579-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a actuaciones de asesoramiento a emprendedores, empresas, 
trabajadores y población en general que se han realizado en las tres oficinas de ADE-TIERRAS 
MINERAS en los municipios mineros de León y Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

Las nuevas Oficinas ADE-TIERRAS MINERAS se han creado al amparo del Plan de 
Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020 para 
apoyar y fomentar el emprendimiento.

Especificando la oficina, el mes, año, actuación y características del solicitante del 
servicio de asesoramiento.

¿Cuántas actuaciones de asesoramiento a emprendedores, empresas, 
trabajadores y población en general han realizado cada una de las tres Oficinas 
ADE-TIERRAS MINERAS que se han puesto en servicio en los municipios mineros 
de León y de Palencia?

En Valladolid, a 18 de julio 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/006580-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a cuestiones relacionadas con la aplicación del Plan de 
Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

El Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y 
León 2016-2020 prevé en su apartado quinto la realización de un seguimiento y 
evaluación de los resultados a través de los principales indicadores socioeconómicos, 
no solo al final de su periodo de vigencia, sino también con carácter anual. A tal fin, se 
establecen dos tipos de indicadores, los de ejecución y los de resultados.

¿Cuáles han sido desde la aplicación del Plan de Dinamización Económica de 
los Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020 las siguientes cuestiones? 
(Especificando el año en cada caso).

- Número de consultas recibidas, atendidas, asesoradas.

- Número de proyectos de emprendimiento objeto de tutorización.

- Número de empresas que han solicitado subvenciones en convocatorias.

- Número de empresas que han recibido subvenciones a través de convocatorias.
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- Importe de las subvenciones concedidas a empresas a través de convocatorias.

- Número de proyectos para los que se ha solicitado financiación.

- Número de proyectos a los que se ha canalizado financiación.

- Importe de la financiación canalizada a proyectos.

- Número de proyectos en los que se ha participado en el capital.

- Importe de la financiación canalizada a través de la participación en el capital.

- Número de acciones de formación realizadas.

- Número de participantes en acciones de formación realizadas.

- Número de proyectos de investigación realizados.

- Importe de los proyectos de investigación realizados.

En Valladolid, a 18 de julio 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/006581-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a situación del Centro de Salud de Sahagún.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 presupuesto autonómico para el año 2016 contemplaba una partida de 

450.000 euros para la realización del Centro de Salud de Sahagún, resultado de una 
enmienda parcial de UPL al proyecto presupuestario.

El presupuesto autonómico para 2017 contempla una partida presupuestaria de 
150.000 euros, incrementada con otros 300.000 euros consecuencia de una enmienda parcial, 
aprobada por la Junta a UPL, sumando, al igual que en 2016, un total de 450.000 euros.

PREGUNTAS
1.- ¿En qué situación se encuentra el proyecto para la realización del Centro de 

Salud de Sahagún?
2.- ¿Qué pasos ha dado la Consejería de Sanidad para llevarlo a cabo?

Valladolid, 20 de julio 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/006582-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a supresión del servicio de pediatría en el área de 
Linares de Riofrío.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

Recientemente, la prensa digital salmantina recogía la denuncia hecha desde 
el Colectivo Ciudadanos del Reino de León (CCRL) respecto a la decisión del Sacyl 
de que durante el mes de agosto de 2017 en el Centro de Salud de Linares de Riofrío 
(Salamanca) sólo se vaya a atender en atención pediátrica un día en todo el mes.

A este respecto, se recordaba que el derecho a la protección de la salud está 
consagrado en el artículo 43.1 de la Constitución, así como que la propia carta magna 
reconoce en su artículo 14 la igualdad de todos los españoles sin que pueda discriminarse 
por razones de nacimiento ni de circunstancias personales o sociales, entre las que se 
encontraría la residencia.

Por otro lado, desde dicho colectivo manifestaban haber pedido explicaciones en 
el Centro de Salud de Linares de Riofrío sobre esta cuestión, sin haber podido recibir 
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ninguna solución en ese sentido. Cabe indicar que este Centro de Salud atiende a 
14 municipios en los cuales en verano se multiplica la población por el retorno de los 
emigrados, habiendo por ello una mayor población de menores que atender en pediatría.

Por este motivo, no se acierta a entender cómo se pretende dejar prácticamente 
desatendida de pediatra al área de salud de Linares cuando, precisamente, se concentra 
una mayor población en su zona de atención. Por otra parte, hemos de recordar a la Junta 
que en febrero de este año desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) ya les hicimos llegar 
en estas Cortes (véase las P.E./0905256 y P.E./0905257) nuestro desacuerdo y queja 
sobre un caso similar de atención pediátrica (en ese caso sobre las zonas del Abadengo, 
Arribes, Ledesma y Matilla de los Caños del Río), y que se hizo especialmente doloroso 
por las palabras que el gerente de Sanidad, Luis Javier González Elena, les dijo a los 
padres de dicha zona en una reunión, al señalarles 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".

Por ello, no podemos evitar temernos que la falta de respeto que se cometió con 
aquellos padres que luchaban por un servicio de pediatría digno en otras zonas de la 
provincia pretende darse ahora de nuevo, en este caso en Linares de Riofrío. Ante este 
hecho, queremos recordar que los ciudadanos que viven en el medio rural han de tener 
por ley los mismos derechos que los que residen en las ciudades, y tener cubiertas a la 
perfección todas sus necesidades y, especialmente, en materia sanitaria.

La decisión del Sacyl de reducir en Linares a una consulta en todo agosto 
(concretamente al día 17 de agosto) el servicio de pediatría repercute además en perjuicio 
de todos los salmantinos, no sólo los del área sanitaria linarense, ya que conllevaría una 
mayor saturación de los servicios de urgencias hospitalarios de Salamanca, incurriéndose 
asimismo en un desplazamiento hasta la ciudad del todo innecesario y que perjudica 
gravemente a los ciudadanos del área de Linares, al penalizarlos económicamente y 
añadirles el riesgo de un trayecto por carretera de más de 50 kilómetros.

Por todo ello, formulo las siguientes

PREGUNTAS

1.- ¿Se plantea la Junta revocar la decisión del Sacyl de prácticamente privar de 
servicio de pediatría al área de Linares de Riofrío durante el mes de agosto?

2.- ¿Qué razones esgrime la Junta para que el Sacyl tomase la decisión de 
reducir la consulta de pediatría en Linares de Riofrío a un día en todo agosto?

Valladolid, 20 de julio de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

19
86

3

Núm. 316 22 de septiembre de 2017  PE/006583-01.  Pág. 40077

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006583-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a previsiones de la Consejería sobre la Unidad de Raquis del 
Hospital Universitario de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

La Consejería de Sanidad modificará los servicios de referencia a través de una 
nueva Orden para mejorar la accesibilidad. Dicha Orden identificará los centros de 
referencia hospitalarios y señalará los servicios de referencia de atención especializada 
para aquellas patologías que requieran profesionales altamente especializados o recursos 
de elevada complejidad tecnológica.

Es sabido que la Unidad de Raquis del Hospital Universitario de León es una de las 
que más prestigio tiene a nivel nacional. La Junta considera al Hospital de León referencia 
para toda la Comunidad Autónoma de aquellas patologías graves de columna o grandes 
deformidades.

El número de casos que abordan las unidades médicas influyen directamente en su 
prestigio, así como en la decisión de los médicos en esta especialidad que acuden a la 
ciudad para formarse. Anualmente se realizan una media de 450 operaciones.
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Recientemente hemos tenido noticia de que la Junta deriva a Valladolid pacientes de 
Raquis que iban a ser tratados en León. Una merma en el volumen de trabajo afectaría al 
renombre que ha adquirido la Unidad de Raquis desde 2004 y al personal destinado en 
esta área, actualmente cinco personas.

Es por ello que formulamos la siguiente

PREGUNTA

¿Qué intención tiene la Consejería de Sanidad con respecto a la Unidad de 
Raquis del Hospital Universitario de León al derivar casi la mitad de los pacientes al 
Hospital de Valladolid?

Valladolid, 20 de julio 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/006584-01
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 en 
torno a las respuestas a las preguntas escritas 5942, 5943, 5946 y 5947.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 las siguientes preguntas para su 
contestación por escrito

ANTECEDENTES

En relación a las respuestas recibidas a las preguntas escritas 5942, 5943, 5946 
y 5947, relativas todas ellas a la participación de personas de la Gerencia Regional 
de Salud o de la Consejería de Sanidad que asistieron al 20 Congreso Nacional de 
Hospitales y Gestión Sanitaria celebrado en Sevilla, organizado por la Sociedad Española 
de Directivos de Salud, se realizan las siguientes

PREGUNTAS

¿Cuál es la relación de las 70 personas que según la respuesta a la PE/005493 
asistieron al citado Congreso (que es exactamente lo que se preguntaba en la 
misma)?
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De acuerdo con la respuesta dada a la PE/005942, ¿quiénes fueron los 
beneficiarios de los 655 euros pagados en costes de inscripción?

¿Quién corrió con los costes de inscripción del resto de los inscritos? ¿Ellos 
mismos? ¿Alguna empresa u organización? ¿Cuál?

¿Quiénes fueron los perceptores de los 355 euros pagados en gastos de 
alojamiento?

¿Quién corrió con los gastos de alojamiento del resto de los participantes? 
¿Ellos mismos? ¿Alguna empresa u organización? ¿Cuál?

¿Quién percibió los 131,94 euros pagados en dietas de manutención? ¿El resto 
de los asistentes no percibieron dietas de manutención?

¿Quién percibió los 1.464,13 euros en gastos de transporte? ¿El resto de los 
asistentes no percibieron ninguna cantidad en gastos de transporte?

De acuerdo con la respuesta dada a las PE/005946 Y PE/005947, si para la 
asistencia a dicho Congreso sólo se autorizó una Comisión de Servicio para los 
días 29 y 30 de marzo y nueve para los días 29, 30 y 31 de marzo, y teniendo en 
cuenta que el número de empleados públicos de vacaciones en dichas fechas 
fueron de 5; 6 y 5 para cada uno de los días y de 4; 3 y 3 por asuntos propios para 
cada uno de los días,

¿Quiénes fueron los autorizados por comisión de servicio?

De los que disfrutaron de vacaciones o de asuntos propios esos días, ¿asistió 
alguien al congreso? ¿Quién?

¿En concepto de qué abandonaron su puesto de trabajo el resto de los 
asistentes al congreso?

¿Cuál es la repercusión de este abandono de puesto de trabajo?

¿Qué medidas se han adoptado en relación a estos empleados públicos?

¿Cuál es el reparto entre los 2 y 9 autorizados por las comisiones de servicio 
de los 655 euros pagados para inscripciones; de los 355 euros pagados en gastos 
de alojamiento; de los 131,94 euros pagados en dietas de manutención y de los 
1.464,13 euros pagados en gastos de transporte?

Valladolid, 20 de julio 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/006585-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a consecuencias de la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo n.º 1262/2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Bierzo es conocido que el área de competencia de la Dirección General de 
Minas es compleja, lo que da lugar a desconfianza sobre algunas de sus resoluciones, 
más aún cuando dicha desconfianza es expresada por una sala del Tribunal Superior 
de Justicia y lo hace a través de una sentencia, en concreto la 1262/2016 de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo, que es una demanda de Pizarras Albar, Slate S. L., 
Leonstone y Pizarras del Carmen, contra la Dirección General de Minas, y contra 
Pizarras la Baña, por la ampliación del proyecto de explotación de la cantera de pizarra 
"Fuidemalo" y los proyectos de escombreras "Fuidemalo-Pradin" y "Valdeculebras" y, en 
dos de sus párrafos, dice literalmente:

"Con lo expuesto se quiere poner de relieve que, uno, la misma administración 
demandada mantiene a nivel de informes elaborados por sus técnicos dos posturas 
distintas sobre la controversia planteada; dos, la autoridad administrativa -a través de sus 
órganos competentes- no se ha pronunciado sobre las cuestiones litigiosas planteadas 
porque la resolución originaria carece por completo de motivación y en ella ni siquiera 
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se mencionan las alegaciones planteadas por las recurrentes y después ha guardado 
silencio durante cuatro años sin resolver el recurso de alzada; tres (...)".

"El cúmulo de irregularidades que se han puesto de relieve en relación con la 
tramitación y resolución originaria, así como la dilatada tramitación del recurso de alzada 
en el que no se ha dictado resolución expresa pese a los contundentes informes emitidos, 
y la cuestionada certificación de la Junta Vecinal de la Baña, evidencian que puede 
haberse incurrido en responsabilidad penal, por lo que procede deducir testimonio de 
particulares y remitirlos al fiscal".

Dicha sentencia fue dictada el 23 de septiembre de 2016.

PREGUNTAS

¿En qué medida ha afectado a la administración autonómica? ¿Qué 
testimonios ha solicitado el juzgado? ¿A consecuencia de dicha sentencia hay 
algún funcionario o alto cargo investigado?

En León, a 20 de julio 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/006586-01
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 cuestiones relacionadas 
con el incendio forestal en el término de Burganes de Valverde (Zamora).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

El pasado día 17 de julio de 2017 se declaró y estuvo activo un incendio forestal en el 
término de Burganes de Valverde (Zamora).

• ¿Cuál es la causa definitiva de la ignición del incendio arriba citado de 
Burganes de Valverde?

• ¿Quién ha realizado el informe de investigación de dicho incendio?

• ¿A qué hora se detectó el incendio? ¿A qué hora llegó el primer medio de 
extinción? ¿A qué hora se extinguió?

• ¿Cuáles han sido los medios de extinción que actuaron en el incendio? 
(identificando: tipo de medio, su procedencia, propiedad, día de actuación, hora de 
aviso, hora de llegada y retirada del incendio).

• ¿Qué tipo de combustible y material vegetal se ha quemado?

• ¿Cuál es la superficie quemada privada y pública por este incendio?
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• ¿Qué términos municipales se vieron afectados y en qué número de 
hectáreas?

• ¿Piensa tomar alguna medida la Junta de Castilla y León ante estos hechos?

• ¿Qué actuaciones piensa acometer la Junta de Castilla y León para la 
restauración de la superficie arrasada por el fuego? ¿Cuándo?

• ¿Cuáles eran los medios de extinción activos en la provincia de Zamora el día 
17 de julio?

Valladolid, 21 de julio 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/006587-01
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 cuestiones relacionadas 
con el incendio forestal en el término de Vega de Tera (Zamora).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

El pasado día 17 de julio de 2017 se declaró y estuvo activo un incendio forestal en el 
término de Vega de Tera (Zamora).

• ¿Cuál es la causa definitiva de la ignición del incendio arriba citado de Vega 
de Tera?

• ¿Quién ha realizado el informe de investigación de dicho incendio?

• ¿A qué hora se detectó el incendio? ¿A qué hora llegó el primer medio de 
extinción? ¿A qué hora se extinguió?

• ¿Cuáles han sido los medios de extinción que actuaron en el incendio? 
(identificando: tipo de medio, su procedencia, propiedad, día de actuación, hora de 
aviso, hora de llegada y retirada del incendio).

• ¿Qué tipo de combustible y material vegetal se ha quemado?

• ¿Cuál es la superficie quemada privada y pública por este incendio?
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• ¿Qué términos municipales se vieron afectados y en qué número de 
hectáreas?

• ¿Piensa tomar alguna medida la Junta de Castilla y León ante estos hechos?

• ¿Qué actuaciones piensa acometer la Junta de Castilla y León para la 
restauración de la superficie arrasada por el fuego? ¿Cuándo?

• ¿Cuáles eran los medios de extinción activos en la provincia de Zamora el 
día 17 de julio?

Valladolid, 21 de julio 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/006588-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Luis 
Aceves Galindo, relativa a cuestiones relacionadas con el expediente A2017/000932 PAG-02-17.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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, 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

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha licitado el Expediente A2017/000932 
PAG-02-17 para el suministro mediante arrendamiento de 480 vehículos todoterreno 
y 57 vehículos pick-up, así como mantenimiento y seguros, incluidos, destinados a los 
Servicios Territoriales de Medio Ambiente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

Importe de la licitación sin IVA:

8.264.462,81 euros

Empresa adjudicataria:

Monforte, S. A. (con una baja del 21,33 %)

Por todo lo expuesto:

• ¿Se ha producido algún recurso de las empresas licitadoras en este 
expediente?
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• ¿Cuáles son los motivos técnicos por los que se acepta la baja de un 21,33 % 
de la empresa adjudicataria en este expediente?

• ¿Existe algún otro motivo?

• ¿Va a repercutir en la calidad y complementos de los vehículos a suministrar 
esta baja temeraria?

• ¿Cuándo se suministrarán los vehículos?

• ¿Llevarán los rotativos azules los vehículos destinados a los Agentes 
Medioambientales como ya realizan otras comunidades autónomas?

Valladolid, 12 de julio de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006589-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito, D. José Luis Aceves Galindo y D. José Francisco Martín Martínez, 
relativa a cuestiones relacionadas con el proyecto "Conoce las catedrales de Castilla y León. Las 
edades de las catedrales”.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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, José Luis Aceves Galindo 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 noviembre de 2011 se anunció el proyecto 'Conoce las catedrales de Castilla y 
León. Las edades de las catedrales', una iniciativa de la Fundación Las Edades del 
Hombre en colaboración con la Consejería de Educación y la Fundación Villalar-Castilla y 
León. Esta iniciativa estaba destinada al alumnado de los centros de Educación Primaria 
y Secundaria. El programa pretendía ofrecer visitas virtuales a los templos, en los que un 
guía especializado respondería a las preguntas de los estudiantes en tiempo real.

El 12 de noviembre de 2013, la iniciativa fue presentada por el consejero de 
Educación y la presidenta de la Fundación Villalar-Castilla y León en el IES Los Valles, de 
la localidad de Camarzana de Tera (Zamora).
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Se anunció que la Consejería de Educación se encargaría de la relación directa 
con los centros y establecería cuáles son las catedrales en las que los alumnos están 
interesados.

En relación con ello, se formulan las siguientes

PREGUNTAS

- ¿Qué inversión destinó la Junta de Castilla y León al proyecto "Conoce las 
catedrales de Castilla y León. Las edades de las catedrales"?

- ¿Cuántos alumnos participaron de Educación Primaria en el proyecto 
"Conoce las catedrales de Castilla y León. Las edades de las catedrales"?

- ¿Cuántos alumnos participaron de Educación Secundaria en el proyecto 
"Conoce las catedrales de Castilla y León. Las edades de las catedrales"?

- Relación de los centros educativos participantes en el citado proyecto, con 
indicación de la localidad, provincia y del número de alumnos participantes por 
cada centro.

- ¿En relación con este proyecto hizo alguna aportación la Junta de Castilla y 
León a la Fundación Las Edades del Hombre? Si fue así, ¿en qué cuantía?

- ¿Hubo evaluación por parte de la Junta de Castilla y León del proyecto 
"Conoce las catedrales de Castilla y León. Las edades de las catedrales"? Y, en 
todo caso, ¿qué valoración ha hecho o hizo la Junta de Castilla y León, a través de 
la Consejería de Educación o de la Fundación Villalar?

Valladolid, 21 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

José Luis Aceves Galindo y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006590-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito, D. José Luis Aceves Galindo y D. José Francisco Martín Martínez, 
relativa a relación y cuantía de cada una de las ayudas o subvenciones de la Junta a la Fundación 
"Las Edades del Hombre" desde su constitución al 31 de julio de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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, José Luis Aceves Galindo 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:

Relación y cuantía económica de cada una de las ayudas o subvenciones 
anuales de la Junta de Castilla y León a la Fundación "Las Edades del Hombre", 
desde su constitución hasta el 31 de julio de 2017, con indicación de fecha y 
concepto.

Valladolid, 21 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

José Luis Aceves Galindo y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006591-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito, D. José Luis Aceves Galindo y D. José Francisco Martín 
Martínez, relativa a número de visitantes en cada una de las ediciones de la exposición "Las 
Edades del Hombre”.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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, José Luis Aceves Galindo 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:

Número de visitantes en cada una de las ediciones de la exposición de 
"Las Edades del Hombre", desde la primera en Valladolid (1988) hasta 15 de 
septiembre en Cuéllar (Segovia).

Valladolid, 21 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

José Luis Aceves Galindo y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006592-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito, D. José Luis Aceves Galindo y D. José Francisco Martín 
Martínez, relativa a procedimiento para contabilizar los visitantes a las exposiciones de 
Las Edades del Hombre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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, José Luis Aceves Galindo 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:

- ¿Cuál es el procedimiento para contabilizar los visitantes a los ciclos 
expositivos de las Edades del Hombre?

- ¿A quién corresponde la contabilidad de los visitantes?

- ¿Ha variado el método de contabilidad de visitantes desde la exposición de 
las Edades del Hombre en Valladolid (1988) hasta la actual de Cuéllar? Y, si es así, 
¿cómo, cuándo y por qué?

Valladolid, 21 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

José Luis Aceves Galindo y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006593-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a número de visitantes y procedimiento de contabilización en 
las exposiciones de Las Edades del Hombre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

PREGUNTA

¿Conoce la Junta de Castilla y León cuál ha sido el número de visitantes que ha 
tenido, por días, cada una de las 22 ediciones de los ciclos expositivos, Las Edades 
del Hombre?

¿Conoce, así mismo, qué procedimiento utiliza la fundación, Las Edades del 
Hombre, para avalar la veracidad del número de visitantes que acude a cada una de 
las ediciones de los citados ciclos expositivos?

Valladolid, 20 de julio 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/006594-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Sarrión Andaluz, relativa a bajas de cabezas de ganado e indemnizaciones percibidas por 
actuación del lobo en los años 2014 a 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

El Lobo Ibérico (Canis lupus signatus) es una de las especies más significativas 
de la fauna española, pero los daños que en determinados momentos puede generar 
al ganado doméstico plantea a veces una difícil relación entre algunos sectores y esta 
especie. Aunque resulta relativamente habitual acceder a datos sobre daños producidos 
por lobo sobre la cabaña ganadera o ver en prensa noticias al respecto, no resulta tan 
sencillo acceder a los datos sobre otras causas que provocan bajas en el ganado o a los 
daños producidos en la agricultura y la ganadería por otras especies. Por todo lo expuesto 
formulamos las siguientes

PREGUNTAS

1. ¿Cuántas han sido las bajas de cabezas de ganado por provincias durante 
2014, 2015 y 2016 debidas a cualquier causa, excepto el lobo, especificando la 
causa de la muerte: enfermedades, saneamientos, etc.?
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2. ¿Cuál ha sido el importe exacto de las indemnizaciones pagadas a 
agricultores y ganaderos por daños debidos a causas ajenas al lobo, como pueden 
ser otras especies de caza mayor, especificando la causa del daño, la provincia, 
si es al norte o sur del Duero o el tipo de terreno (Reserva regional de caza, coto 
privado etc.) durante 2014, 2015 y 2016?

Valladolid, 21 de julio 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/006595-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Sarrión Andaluz, relativa a número de lobos abatidos en los años 2014-2016 con las 
especificaciones que se solicitan.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

El Lobo ibérico (Canis lupus signatus) es una especie incluida en la 
Directiva 92/43/CEE (Habitats) en el Anexo V para las poblaciones al norte del río Duero, 
"especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y 
cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión" y en el Anexo IV para las 
poblaciones al sur del Duero, "especies animales y vegetales de interés comunitario que 
requieren una protección estricta". Teniendo en cuenta las investigaciones que apuntan 
a que la eliminación de algunos individuos, normalmente los de más experiencia, 
desestructuran las manadas y alteran su comportamiento, de forma tal que se incrementa 
la probabilidad de ataques al ganado y que en el Decreto 14/2016, de 19 de mayo, por 
el que se aprueba el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León, se 
determinan medidas de control de la especie tanto al norte como al sur del Duero 
creemos necesario conocer los siguientes datos:
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PREGUNTAS

1. ¿Cuántos lobos se han abatido durante los años 2014, 2015 y 2016, 
tanto al norte como al sur del Duero, desagregados por provincias y comarcas, 
especificando si se han abatido con un permiso de caza y qué tipo de permiso 
(rececho, batida, etc.) o si han sido abatidos por el personal de la Junta de Castilla 
y León o cuáles se han encontrado muertos y en qué circunstancias y cuántos 
constan como ejemplar herido no cobrado?

2. ¿Cuáles son los criterios sobre cómo se eligen los individuos a eliminar en el 
caso de los ejemplares abatidos al sur del Duero?

3. ¿Cómo se evalúan posteriormente los posibles beneficios o perjuicios de 
esas bajas, respecto a los daños a la ganadería en las zonas donde se han abatido 
esos ejemplares?

Valladolid, 21 de julio 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/006596-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a expedientes tramitados por daños del lobo en los años 2014-2016 con 
las especificaciones que se solicitan.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

En la fauna de Castilla y León, el lobo ibérico (Canis lupus signatus) es una de las 
especies más significativas, tanto por el importante papel ecológico que desarrolla en los 
ecosistemas y por formar también parte del acervo cultural de nuestra tierra.

En el pasado siglo fue objeto de una intensa persecución debido fundamentalmente 
a los daños que en determinados momentos puede generar al ganado doméstico. La 
depredación sobre ganado es uno de los factores importantes de la a veces difícil relación 
entre algunos sectores de población y los grandes carnívoros, fundamentalmente el 
lobo. En muchas ocasiones la percepción que se tiene sobre los daños que produce esta 
especie son altamente subjetivos, por lo cual es fundamental el conocimiento detallado de 
los daños reales que ha producido el lobo en Castilla y León y cuál es el importe exacto 
que se dedica al pago de dichos daños.
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PREGUNTAS

1. ¿Cuál ha sido el número exacto de los expedientes que se han tramitado por 
daños de lobo a la ganadería durante los años 2014, 2015 y 2016, desagregado por 
provincias y por zonas al norte y sur del Duero?

2. ¿Cuál ha sido la cantidad exacta de dinero que se ha pagado en 
indemnizaciones por daños de lobo durante los años 2014, 2015 y 2016, 
desagregado por provincias, por zonas al norte y sur del Duero y por especies, 
aptitudes (carne, leche, etc.) y edad del ganado que ha sufrido los daños?

3. ¿Cuál ha sido el número de cabezas de ganado desagregadas por provincias 
y por especies de los años 2014, 2015 y 2016 cuya muerte se ha declarado 
producida por ataques de lobo?

Valladolid, 21 de julio 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/006597-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a cuestiones relacionadas sobre poblaciones de lobos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

El Lobo ibérico (Canis lupus signatus) es una "especie de interés comunitario" según 
la Directiva 92/43/CEE (Directiva hábitats). Para una correcta gestión de la especie 
es fundamental una estimación correcta de sus poblaciones y de su distribución. La 
administración de la Junta de Castilla y León dispone de personal altamente cualificado 
en materia de MA y aun así se ha licitado el contrato con una asesoría externa:

PREGUNTAS

1. ¿Qué datos sobre las poblaciones de Lobo se han ido obteniendo en las 
revisiones que se hacen anualmente del censo de lobos en Castilla y León desde el 
último censo general 2012-2013?

2. ¿Qué empresa se encarga de hacer la asistencia técnica para estas 
revisiones del censo de Lobos en Castilla y León?
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3. ¿En cuánto dinero se ha licitado la prestación de esa asistencia técnica?

4. ¿Qué mecanismo científico se utiliza para comprobar, contrastar y 
corroborar los datos recogidos antes de contarlos como definitivos?

5. ¿Cuál ha sido el servicio encargado de realizar el Informe justificativo para 
poder sacar a licitación esa asistencia técnica?

6. ¿Qué justificaciones argumentan el que la asistencia técnica para el 
censo de Lobo de Castilla y León no sea realizada por el personal propio de la 
Administración de la Junta de Castilla y León?

7. ¿Cuál es la justificación científica y el informe que la sustenta, de la cría en 
cautividad que se está haciendo en el centro del Lobo de Robledo de Sanabria?

8. ¿Cuál ha sido la aportación económica de la Junta de Castilla y León a la 
celebración del Congreso Internacional celebrado en Robledo de Sanabria los días 20 
al 23 de abril?

Valladolid, 21 de julio 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/006598-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a estado del proyecto piloto de transporte metropolitano aplicado en 
Laguna de Duero y en Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

PREGUNTAS

1. ¿En qué estado se encuentra el proyecto piloto de transporte metropolitano 
aplicado en Laguna de Duero?

2. ¿En qué estado se encuentra la implantación del transporte metropolitano en 
Valladolid?

Valladolid, 21 de julio 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/006599-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a cambios en las pautas de tratamiento del VIH y su 
generalización a servicios de infecciosas y medicina interna.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

Dadas las recomendaciones de Gesida, y de la mayoría de las sociedades científicas 
y expertos en el VIH, sobre la conveniencia de utilizar tratamientos con el menor número 
de comprimidos posibles para facilitar la adherencia al tratamiento, resulta peculiar que un 
servicio, el servicio de Infecciosas del HUBU, decida cambiar las pautas de tratamiento, a 
pautas con mayor número de comprimidos, con el único fin de aumentar el ahorro.

No podemos entender que, si el ahorro es tan importante y la efectividad es similar, 
dichas pautas no se extiendan al resto de los servicios de infecciosas de todo el SNS. 
Parece más bien tratarse de un claro caso de inequidad, sin justificación clínica posible.

Por otra parte resulta sorprendente, también, que dicha medida, justificada en el 
ahorro, se adopte, precisamente, en el Hospital que mayor gasto ha generado a nuestra 
comunidad.

Parecería que se trata de cargar únicamente sobre los pacientes unas medidas de 
ahorro que han brillado por su ausencia en la construcción y mantenimiento de un hospital 
con un modelo fracasado, que ha demostrado sobradamente su ineficiencia.
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PREGUNTAS

¿Tiene conocimiento de que dichos cambios en las pautas de tratamiento del 
VIH se hayan generalizado en todo el SNS? ¿Tiene previsto SACYL generalizar 
dicha pauta en sus servicios de infecciosas y medicina interna, o son solamente los 
pacientes de Burgos los que han de realizar este esfuerzo?

En León, a 24 de julio 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/006600-01
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 pagos de la 
empresa pública "Castilla y León Patrimonial SAU" desde su constitución a su extinción, con las 
especificaciones que se indican.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

¿Cuál es la relación de pagos realizados en cada año por la empresa pública 
"Castilla y León Sociedad Patrimonial, SAU" desde su constitución hasta su 
extinción, indicando fecha, cuantía, beneficiario y concepto?

Valladolid, 25 de julio 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/006601-01
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 acciones del Gobierno 
Autonómico para la consecución de cada una de las medidas relacionadas con la conservación y 
recuperación del Oso Pardo en la zona oriental de la Cordillera Cantábrica.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Eduardo 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 siguiente del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

La Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León, 
en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2016, con motivo del debate de la 
Proposición No de Ley, PNL/000880, presentada por los Procuradores Ricardo López 
Prieto y Carlos Eduardo Chávez Muñoz, para instar a la Junta de Castilla y León a que se 
adoptaran las siguientes medidas:

- En la presente Legislatura, se tramite y apruebe un nuevo Plan de Recuperación del 
Oso Pardo en Castilla y León el cual se someta a información pública y a la participación 
de entidades y asociaciones conservacionistas.

- Se tramiten y aprueben, una vez definido el marco normativo necesario, los Planes 
Rectores de Uso y Gestión (PRUG) de los Espacios Naturales Protegidos que cuentan 
con presencia de osos pardo.

- Se realice un censo genético completo de osos pardo en la zona oriental de la 
Cordillera Cantábrica en colaboración con las Comunidades Autónomas limítrofes con 
población osera.
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- Se realicen análisis toxicológicos cada vez que aparezcan restos de un oso 
muerto o se encuentre un ejemplar vivo con una sintomatología anómala por laboratorios 
independientes y que sean de posterior conocimiento público como parte de un protocolo 
de actuación en una especie en peligro de extinción.

¿Cuáles son las acciones que ha tomado el Gobierno Autonómico para 
impulsar la consecución de cada una de estas medidas relacionadas con la 
conservación y recuperación del Oso Pardo en la zona oriental de la Cordillera 
Cantábrica?

En Valladolid, a 22 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ricardo López Prieto y

Carlos Eduardo Chávez Muñoz



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-019882
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 316 22 de septiembre de 2017  PE/006602-01.  Pág. 40109

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006602-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a si se han presentado ante la Junta, por parte de los municipios 
mineros de la provincia de Palencia, propuestas o iniciativas para proyectos de uso de biomasa 
forestal.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

Dentro de las actuaciones recogidas por la Junta de Castilla y León en el Plan de 
Dinamización de los Municipios Mineros 2016-2020 se prevé el impulso a la diversificación 
del sector forestal y las industrias relacionadas a través de planes de biomasa que 
procuren la generación de demanda estable a través de redes de calor en edificios.

¿Se ha presentado ante la Junta de Castilla y León por parte de municipios 
mineros de la provincia de Palencia propuestas o iniciativas para llevar a cabo 
en su territorio proyectos de redes de calor a través de biomasa forestal? (Si la 
respuesta es afirmativa indicar qué municipios han presentado esas propuestas).

En Valladolid, a 22 de julio 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/006603-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a cuestiones relacionadas con la licitación de un 
tomógrafo destinado al Hospital de Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

ANTECEDENTES

En respuesta a pregunta oral realizada el 13 de diciembre de 2016, el Consejero de 
Sanidad indicó que se había iniciado ya la tramitación para una adquisición centralizada 
de 5 tomógrafos, uno de ellos con destino al Hospital de Segovia. Recientemente hemos 
conocido a través de diversos medios de comunicación, que a través de la Fundación 
Amancio Ortega el Hospital de Segovia contará con dos mamógrafos digitales, con lo cual 
uno de ellos ya no será adquirido por la Junta de Castilla y León.

PREGUNTA

¿Qué va a ocurrir con la licitación del tomógrafo destinado a Segovia? ¿Se 
destinará a otro Hospital de la Comunidad de Castilla y León?

¿Qué ocurre con el dinero presupuestado?

¿Cuándo llegarán al Hospital de Segovia los mamógrafos digitales de la 
Fundación Amancio Ortega? ¿Cuáles han sido las condiciones por las cuales estos 
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mamógrafos han sido destinados al Hospital de Segovia? ¿Lo ha decidido la Junta 
de Castilla y León o ha sido la Fundación la que ha designado los mamógrafos?

¿Por qué se ha decidido que para el Hospital de Segovia iban dirigidos dos 
mamógrafos y no por ejemplo un acelerador lineal?

Valladolid, 25 de julio 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/006604-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a centro de vacunación internacional a ubicar en el 
Hospital de Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

ANTECEDENTES

El pasado 10 de julio se anunció la creación de un nuevo Centro de Vacunación Internacional 
para Segovia, que estará situado, según informaciones, en el Hospital de Segovia.

PREGUNTA
¿Cuándo tiene previsto la Consejería que empiece a funcionar el nuevo Centro 

de Vacunación?
¿En qué parte del Hospital está pensado que se sitúe el Centro de Vacunación 

Internacional?
¿Se procederá en breve a la contratación de nuevo personal para que se haga 

cargo de este nuevo Centro de Vacunación Internacional?

Valladolid, 25 de julio 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/006605-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a cuestiones relacionadas con el servicio de traumatología 
del Hospital de Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

ANTECEDENTES

El pasado 21 de junio de 2017, el Director General de Innovación y Resultados en 
Salud de la Junta de Castilla y León visitó el Hospital de Segovia. Durante la rueda de 
prensa que realizó junto con el Gerente del Hospital, José Manuel Vicente, indicó que el 
servicio de Traumatología está sufriendo problemas en las listas de espera y por ello se 
está haciendo necesario externalizar operaciones.

PREGUNTA

¿Cuál es la lista de espera actual para el servicio de Traumatología?
¿Cuántas operaciones se han externalizado durante el año 2016 y lo que va de 2017?
¿A qué clínicas se está externalizando estas operaciones?

Valladolid, 25 de julio 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/006606-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a funcionarios que han recibido una gratificación 
extraordinaria en los años 2016 y 2017, con justificación y cuantía.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

¿Cuál es la relación de funcionarios que durante los años 2016 y 2017 han recibido 
una gratificación extraordinaria? Justificación y cuantía de esa gratificación.

Valladolid, 25 de julio 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/006607-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a superficie ocupada por empresas públicas, entes y 
demás organismos en los edificios administrativos de diversas Consejerías, y estimación del coste.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

¿Cuántos metros cuadrados están siendo ocupados por empresas públicas, 
entes y demás organismos pertenecientes o no a la Junta de Castilla y León (como 
CYLOPSA y TRAGSA) dentro de los edificios administrativos de las Consejerías 
de: que están ocupando espacios dentro de los edificios administrativos de 
las Consejerías de: Agricultura y Ganadería; Sanidad; Educación; Economía y 
Hacienda; Fomento y Medio Ambiente; y Familia e Igualdad de Oportunidades?

¿Tiene estimado la Junta de Castilla y León constancia de cuánto podría 
suponer el coste económico de que estas empresas estén dentro de los edificios 
administrativos públicos de la Junta de Castilla y León?

Valladolid, 25 de julio 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/006608-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a contratos firmados por la Junta con la empresa COFELY 
desde 2002 por consejerías y si la Junta conoce que alguno de los contratos sea objeto de 
investigación en el proceso denominado "Trama Gürtel".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

¿Cuántos contratos ha firmado la Junta de Castilla y León con la empresa 
COFELY (bien de manera independiente o a través de una UTE en la que 
participaba) desde 2002 hasta la actualidad? Distribuido por Consejería y fecha de 
cese del contrato.

¿Tiene constancia la Junta de Castilla y León de que alguno de esos contratos 
esté siendo investigado dentro del proceso denominado "Trama Gürtel"?

Valladolid, 25 de julio 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/006609-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de empleados públicos contratados en contratos 
temporales o con cargo a subvenciones, así como número de empleados de otras entidades que 
estén utilizando dependencias de titularidad de la Junta.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

¿Cuántos empleados públicos están contratados, bajo cualquier modalidad de 
contrato temporal o con cargo a subvenciones?

¿Cuántos trabajadores empleados de otras entidades (empresas públicas 
de cualquier administración o privadas) que prestan encargos y encomiendas de 
gestión a la Administración Pública están utilizando dependencias cuya titularidad 
corresponde a la Junta de Castilla y León?

Valladolid, 25 de julio 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/006610-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a puestos de libre designación a los que se aplica el 
artículo 4 del Decreto 39/2013, de 5 de septiembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

¿Qué puestos de libre designación de la Junta de Castilla y León se les aplica 
el artículo 4 del Decreto 39/2013, de 5 de septiembre, por el que se regula la jornada, 
el horario, las vacaciones, los permisos y las licencias del personal funcionario al 
Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León?

Valladolid, 25 de julio 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/006611-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a puestos de trabajo de los distintos órganos administrativos 
de esta Administración, persona que los está ocupando y forma de provisión.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

Relación de puestos de trabajo de los distintos órganos administrativos de esta 
Administración, persona que lo está ocupando y su forma de provisión.

Valladolid, 25 de julio 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/006612-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a existencia de informes de la Junta para la modificación 
puntual de las Normas Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento de Ortigosa del Monte (Segovia).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

ANTECEDENTES

El pasado 4 de mayo se publicaba en el BOCYL la aprobación provisional de la 
modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento de 
Ortigosa del Monte (Segovia) por Acuerdo del Pleno de fecha 29 de marzo de 2017.

Esta iniciativa determina el cambio de uso de un suelo calificado de Espacio Natural y 
afectada por otras protecciones de mayor envergadura legal como es el Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama. Se trata de un suelo rústico con protección natural.

PREGUNTA
¿Está realizando la Junta de Castilla y León los informes pertinentes a esta 

modificación urbanística?
En caso afirmativo ¿en qué situación se encuentran estos informes?

Valladolid, 24 de julio 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/006613-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a número de plazas 
concertadas por la Junta con el grupo Sergesa y si la Junta ha recibido alguna reclamación en 
relación con el trato en alguna de esas residencias.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 y Laura Domínguez Arroyo, procuradoras pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Podemos 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:

¿Cuántas plazas en residencias para mayores tiene concertadas la Junta de 
Castilla y León con el grupo Sergesa? Distribuidas por número y residencia donde 
están concertadas.

¿Ha recibo alguna reclamación en relación al trato realizado en alguna de estas 
residencias? Si así fuera, ¿cuántas reclamaciones?

Valladolid, 24 de julio de 2017.

LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y

Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006614-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a si la Junta considera conveniente que el ITACYL incorpore una 
variedad de girasol con alto contenido en ácido esteárico en sus campos de ensayo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

El tres de julio de 2017, el Grupo Parlamentario Ciudadanos registró una Proposición 
No de Ley para su debate en la Comisión de Agricultura y Ganadería, donde se insta a 
la Junta de Castilla y León a promocionar la siembra de la variedad de girasol con alto 
contenido en ácido esteárico desarrollado por el CSIC.

Ante la presión y preocupación de los consumidores por el exceso de consumo 
de ácido palmítico, varias cadenas de supermercados han decidido o bien suprimir los 
productos que tengan aceite de palma o bien ir sustituyéndolos paulatinamente.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos considera que para nuestro sector agrícola 
puede ser una oportunidad de crecimiento, pero para ello se debería hacer un trabajo de 
campo previo. En este sentido el ITACYL, que en el 2006 ya realizó ensayos con éxito de 
variedades de girasol con contenido alto oleico, podría abrir sus campos de ensayo para 
comprobar el comportamiento y rendimiento de esta nueva variedad de girasol.
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PREGUNTA

¿Considera la Junta de Castilla y León apropiado que el ITACYL incorpore a 
sus campos de ensayo el cultivo de la variedad de girasol con alto contenido en 
ácido esteárico para poder valorar y analizar su rendimiento?

En Valladolid, a 26 de julio 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/006615-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a subvenciones directas 
a las Asociaciones de Mujeres del medio rural desde el 1 de septiembre de 2013 a 15 de junio 
de 2017, con los desgloses que se solicitan.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 y Laura Domínguez Arroyo, procuradoras pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Podemos 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 parlamentaria a la PE/004535 relativa a subvenciones otorgadas a las 
Asociaciones en los últimos cuatro años, la Consejería de Familia e Igualdad responde 
"La información de las subvenciones concedidas viene comunicándose periódicamente 
a las Cortes de Castilla y León, en cumplimiento con los preceptos establecidos en las 
correspondientes leyes de presupuestos". Este precepto indica que la Administración de 
la Comunidad enviará a la Comisión de Hacienda de las Cortes la siguiente información 
referida a sus consejerías y organismos autónomos. Dado que la pregunta se realiza 
a finales de 2016 (Publicada en el Boletín Oficial de las Cortes el 19 de diciembre 
de 2016) y se remite a los cuatro últimos años (2016, 2015, 2014, 2013), y dado que 
como procuradores juramos cargo como tales el 15 de junio de 2015, y por lo tanto no 
disponemos de esa información, realizamos la siguiente
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PREGUNTA

¿Cuántas subvenciones han sido otorgadas de forma directa a las 
Asociaciones de Mujeres en el medio rural desde el 1 de enero de 2013 hasta el 
15 de junio de 2105? Desglosado por entidad, cantidad abonada y proyecto al que 
se destina.

Valladolid, 25 de julio de 2017.

LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y

Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006616-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a ítems formulados para 
la evaluación de los Planes Anuales de Gestión de los Hospitales y Complejos Asistenciales, en 
Atención Primaria de las diferentes Áreas de Salud, y de las Listas de Espera, años 2012-2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 e Isabel Muñoz Sánchez, procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Podemos 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. ¿Cuáles son los ítems formulados para obtener la evaluación en los Planes 
Anuales de Gestión de los diferentes hospitales y complejos asistenciales del Sacyl 
en los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016?

2. ¿Cuáles son los ítems formulados para obtener la evaluación en los Planes 
Anuales de Gestión en Atención Primaria en las diferentes Áreas de Salud del Sacyl 
en los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016?

3. ¿Cuáles son los ítems formulados para obtener la evaluación en los Planes 
Anuales de Mejora de las Listas de Espera del Sacyl en los años 2012, 2013, 2014, 
2015 y 2016?

Valladolid, 26 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz e

Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006617-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a puntuación de la 
evaluación del Plan Anual de Gestión de los Hospitales y Complejos Asistenciales, Atención 
Primaria en las Áreas de Salud y de Listas de Espera, en los años 2012-2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 e Isabel Muñoz Sánchez, procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Podemos 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.ª ¿Cuál ha sido la puntuación obtenida en la evaluación final del Plan Anual 
de Gestión en los diferentes hospitales y complejos asistenciales del Sacyl en los 
años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016?

2.ª ¿Cuál ha sido la puntuación obtenida en la evaluación final del Plan Anual 
de Gestión en Atención Primaria en las diferentes Áreas de Salud del Sacyl en los 
años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016?

3.ª ¿Cuál ha sido la puntuación obtenida en la evaluación final del Plan Anual 
de Mejora de las Listas de Espera en las diferentes Áreas de Salud del Sacyl en los 
años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016?

Valladolid, 26 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz e

Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006618-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a gastos en extinción de incendios en los 
años 2014-2016, con las especificaciones que se demandan.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

Gasto en extinción de incendios forestales en Castilla y León (sin provincializar) 
durante 2014, 2015 y 2016 en los apartados "Cuadrillas", "Medios aéreos", 
"Cuadrillas helitransportadas", "Infraestructuras", "Funcionamiento, extinción y 
convenios con EELL" y "Personal".

Valladolid, 25 de julio 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/006619-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a gastos provincializados en extinción de incendios en 
los años 2014-2016, con las especificaciones que se demandan.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 ha sido el gasto en extinción de incendios forestales en cada una de 
las nueve provincias de Castilla y León (provincializado) durante 2014, 2015 y 2016 
en los apartados "Cuadrillas", "Medios aéreos", "Cuadrillas helitransportadas", 
"Infraestructuras", "Funcionamiento, extinción y convenios con EELL" y "Personal"?

Valladolid, 25 de julio 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/006620-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, relativa a datos que se detallan 
relativos al operativo de extinción de incendios.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 y Ricardo López Prieto, procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Podemos 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:

Para el operativo de extinción de incendios forestales:
• Numero de cuadrillas y su localización municipal
• Composición de cada cuadrilla
• Dotación de vehículos y equipamiento de cada cuadrilla
• Calendario y Horario de trabajo del personal
• Salario de un trabajador de cuadrilla
• Número de cuadrillas helitransportadas, su localización municipal, su 

composición y equipamiento

Valladolid, 25 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz y

Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006621-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, relativa a datos relativos a torretas de 
vigilancia para la extinción de incendios.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 y Ricardo López Prieto, procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Podemos 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:

Con respecto al operativo de extinción de incendios, sobre torretas de vigilancia 
existente a fecha de hoy:

• ¿Cuál es el nombre y la localización municipal de todas las torretas de 
vigilancia?

• ¿Cuál es el horario del personal de vigilancia?

• ¿Con qué equipamiento cuenta cada una de las torretas?

Valladolid, 25 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz y

Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006622-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, relativa a datos relativos a las 
autobombas en los operativos para la extinción de incendios.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 y Ricardo López Prieto, procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Podemos 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:

¿Qué tipo de Autobombas para el operativo de extinción de incendios tiene la 
Junta a fecha de hoy?

¿Cuál es la localización de cada una de ellas y la antigüedad de fabricación?

¿Qué dependencia tienen o la propiedad de cada autobomba?

¿Qué personal hay dedicado al manejo de autobombas y su dependencia 
orgánica?

Valladolid, 25 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz y

Ricardo López Prieto



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-019903
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 316 22 de septiembre de 2017  PE/006623-01.  Pág. 40133

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006623-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, relativa a datos sobre bases aéreas 
para el operativo de extinción de incendios.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 y Ricardo López Prieto, procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Podemos 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:

• ¿Cuántas bases aéreas para el operativo de extinción de incendios forestales 
hay operativos en Castilla y León, con su localización y el tipo de base aérea?

• ¿Cuáles son las bases del MAGRAMA existentes: número y tipo de medios 
aéreos disponibles?

• ¿Cuáles son las bases de la Junta de Castilla y León: número y tipo de medios 
aéreos disponibles?

• ¿Cuál es el calendario y horario de los trabajadores?

Valladolid, 25 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz y

Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006624-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, relativa a maquinaria pesada del 
operativo de extinción de incendios.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 y Ricardo López Prieto, procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Podemos 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:

La maquinaria pesada para el operativo de extinción de incendios, ¿de qué tipo 
es y cuál es la localización de los retenes que la operan?

¿Cuál es la dependencia orgánica del personal que maneja dicha maquinaria?

Valladolid, 25 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz y

Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006625-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ricardo 
López Prieto, relativa a cuestiones relacionadas con la atención a animales accidentados.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

El 21 de julio de 2017 se ha conocido la presencia de un ejemplar de cigüeña 
blanca en la localidad de Alar del Rey (Palencia), al parecer en un estado de salud 
muy deteriorado. El servicio telefónico de emergencias 112 ha recibido varias 
llamadas al respecto.

Esta situación de cigüeñas con accidentes o con problemas de salud se incrementa 
en estas fechas y lo mismo ocurre con los atropellos de ungulados silvestres (corzos y 
ciervos principalmente). De hecho, desde otras localidades de la provincia de Palencia 
también se ha contactado con el 112 o con el Centro Provincial de Mando.

¿Qué instrucciones tienen los Agentes Medioambientales de nuestra 
Comunidad para actuar en el caso de aparición de animales accidentados o 
dañados que no sean especies catalogadas con ninguna categoría de protección?

¿Tienen capacidad suficiente los Centros de Recuperación de Castilla y León 
para recoger todo tipo de animales con daños o problemas físicos?
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¿Hay restricciones, presupuestarias, por especie animal o de otro tipo, para 
llevar animales a esos Centros de Recuperación?

¿Quién debe tomar la decisión de sacrificar al animal en cuestión?

En Valladolid, a 25 de julio 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/006626-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a actuaciones relacionadas con las actividades para el control de 
lobos en el coto privado de caza P-10.986.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

El 9 de junio de 2016 la Dirección General de Medio Natural autorizó mediante 
Resolución el control poblacional por daños de lobos en el Coto Privado de Caza P-10.986 
desde el 10 de junio al 3 de julio de ese mismo año, aplicando técnicas bajo condiciones, 
como el cebado y las fuentes luminosas, prohibidas en la Ley 4/1996 de Caza de Castilla 
y León.

En esa Resolución en el punto 5 del Condicionado se exigía comunicar por escrito 
al Agente Medioambiental de la zona y a la Guardia Civil con 72 horas de antelación el 
calendario de fechas, horas y parajes en los que iba a desarrollarse el control poblacional, 
algo fundamental para que los agentes de la autoridad pudieran supervisar esa actividad 
cinegética, así como para la colocación de avisos en el Ayuntamiento de la Pernía 
(Palencia) para advertir de la presencia de cazadores apostados.

¿Se comunicó por escrito, dentro del plazo establecido legalmente, al Agente 
Medioambiental de la zona y a la Guardia Civil para que éstos pudieran supervisar 
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esa actividad cinegética, así como al Ayuntamiento de La Pernía (Palencia) para 
tomar las medidas establecidas, de la celebración de la actividad cinegética del 
control poblacional en el Coto Privado de Caza P-10.986?

¿Ha concedido la Junta de Castilla y León autorización para realizar controles 
poblacionales de lobo en el Coto Privado de Caza P-10.986 durante este año 2017?

 De haberse concedido, ¿cuáles han sido los motivos para esas autorizaciones 
y las condiciones de los mismos?

En Valladolid, a 25 de julio 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/006627-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a resolución del recurso de alzada del expediente sancionador en 
materia de caza PA-CA-13/2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

El 22 de julio de 2016 la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en 
Palencia resolvió el expediente sancionador en materia de caza PA-CA-13/2016 que fue 
recurrido en alzada ante la Dirección General de Medio Natural el 25 de agosto de 2016.

¿Ha sido resuelto el recurso de alzada por la Dirección General de Medio 
Natural del expediente sancionador en materia de caza PA-CA-13/2016? Si ha sido 
resuelto, ¿con qué fecha y cuál es el contenido de la resolución del mismo?

En Valladolid, a 25 de julio 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/006628-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a intención de la Junta de tramitar y solicitar al Comité Español 
que la Unesco declare la Montaña Palentina Reserva de la Biosfera.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

En la Junta Rectora del Parque Natural de la Montaña Palentina celebrada el 28 de 
febrero de 2006 se introdujo como punto del orden del día la propuesta de declaración del 
Parque Natural de la Montaña Palentina como Reserva de la Biosfera, por los evidentes 
beneficios de dicha declaración, enviándose incluso un dossier al Comité Español que 
tramita estas declaraciones.

En las Juntas Rectoras posteriores, celebradas durante estos 11 años transcurridos, 
se ha debatido la propuesta y se ha comunicado por los responsables del Parque Natural 
de la Montaña Palentina que el retraso se debía a la intención de declarar la Montaña 
Palentina a la vez y junto a la parte oriental de León (Riaño).

¿Tiene la Junta de Castilla y León intención de tramitar y solicitar al Comité 
Español que la Unesco declare la Montaña Palentina como Reserva de la Biosfera? 
Si es así, ¿en qué situación se encuentra el citado trámite?

En Valladolid, a 25 de julio 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/006629-01
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 afectación de la 
modificación legal de la infracción grave del art. 75.26 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de 
Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Eduardo 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 siguiente del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

La Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas, en su 
artículo 5 modifica la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

En esa modificación se elimina la actual obligatoriedad de retirar la licencia de caza 
por la comisión de una infracción grave y se cambia por la posibilidad de retirar la licencia 
en ese tipo de infracciones.

¿Qué medidas y/o instrucciones va a adoptar la Junta de Castilla y León para 
aplicar de forma concreta esta modificación de la Ley de Caza, de manera que 
pueda saberse de forma precisa y concisa en qué casos y bajo qué condiciones se 
va a retirar la licencia de caza en infracciones graves y en cuáles no?

En este sentido, ¿cómo va a afectar esta modificación legislativa a la infracción 
grave recogida en el artículo 75.26 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de 
Castilla y León, que regula el transporte de piezas de caza muertas o partes 
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identificables de las mismas sin que vayan acompañadas de los precintos, marcas 
y justificantes que acrediten su origen?

En Valladolid, a 25 de julio 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/006630-01
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 necropsia realizada a un 
oso pardo que apareció muerto en las proximidades de Barniedo de la Reina, municipio de Boca 
de Huérgano (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Eduardo 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 siguiente del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

En octubre de 2015 apareció muerto un oso pardo en las proximidades de Barniedo 
de la Reina, en el municipio de Boca de Huérgano (León).

El 18 de abril de 2017 la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental 
emitió una Resolución en la confirmaba que no disponía de la necropsia realizada al oso 
por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, a pesar de haber transcurrido 
18 meses, y de las numerosas peticiones realizadas por el Servicio de Espacios 
Naturales.

¿Conoce la Junta de Castilla y León los resultados de esa necropsia?

Si no los conoce, ¿cuáles son los motivos del retraso de más de año y medio 
para que la Universidad de León facilite la citada necropsia a la Junta de Castilla 
y León?
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¿Cuál es el procedimiento habitual y/o el protocolo de actuación en el caso de 
aparición de osos muertos?

¿En el caso de que el oso hubiera muerto por actividad delictiva, puede 
actuarse casi dos años después?

En Valladolid, a 25 de julio 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/006631-01
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 informes utilizados por la 
Junta para introducir las modificaciones que se señalan en la Orden FYM/528/2017 y por qué no se 
ha planteado una diferenciación territorial.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Eduardo 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 siguiente del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

La Orden Anual de Caza de Castilla y León aprobada por Orden FYM/528/2017, 
de 27 de junio, recoge dos modificaciones importantes con respecto a años anteriores.

En primer lugar, las hembras de ciervos y corzos abatidos en las cacerías colectivas 
celebradas entre el 1 de enero y el 25 de febrero quedan excluidas de precintado y no 
tienen ningún límite de animales cazados.

Respecto al jabalí se posibilita su caza durante el rececho y aguardo de otras 
especies de caza mayor.

¿En qué informes y/o datos se basa la Junta de Castilla y León para tomar esa 
modificación recogida en la Orden FYM/528/2017, de 27 de junio, para poder cazar 
hembras de corzo y ciervo sin ningún tipo de cupo ni control de precintado, así 
como de jabalíes fuera de su época hábil de caza?
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¿Por qué no se han planteado una diferenciación territorial, ya sea por 
municipios, provincias o de cualquier otro tipo, ante las evidentes diferencias 
poblacionales de estos cérvidos y jabalíes en una comunidad tan grande y tan 
diversa como la nuestra?

En Valladolid, a 25 de julio 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/006632-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. Laura Domínguez Arroyo y D. Félix Díez Romero, relativa a cuestiones relacionadas con la falta 
de ejecución de la carretera CL-629 que une con la N-623, que se adjudicó en agosto de 2009.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 y Don Félix Díez Romero, Procuradores 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, formulan la siguiente 
pregunta a la Junta de Castilla y León para su respuesta escrita sobre la carretera CL-629:

ANTECEDENTES

Con fecha 26 de agosto de 2009 la Consejería de Fomento adjudica el tramo de 
la carretera CL-629 que une con la N-623 por un importe de 4.490.168 millones a la 
U.T.E. COPROSA, S. A. y a Constructora LEYCO, S. A. Posteriormente, en noviembre 
de 2009 se resuelve la convocatoria de levantamiento de actas de ocupación. Se procede, 
al parecer, a la realización del proyecto.

Sin embargo, dicho tramo nunca se ejecutó y sigue hoy sin ejecutarse.

PREGUNTAS

- ¿Cuáles son los motivos que llevan a la Junta de Castilla y León a rescindir el 
contrato que ya había adjudicado a dichas empresas?

¿Hay algún incumplimiento por parte de las empresas adjudicatarias para 
decidir dicha rescisión del contrato?
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- ¿Qué estudios se habían realizado hasta el momento de la rescisión del 
contrato? ¿Llegó a redactarse el proyecto? Si es así, ¿cuánto presupuesto se 
destinó a ello?

- ¿Cuál es el importe que paga la Junta de Castilla y León a las empresas 
mencionadas por la rescisión del contrato? ¿Llegó a ejecutarse alguna parte de los 
4.490.168 millones de euros?

Valladolid, 27 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo y

Félix Díez Romero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006633-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a explotación comercial del HUBU.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 la siguiente pregunta a la Junta de Castilla y León 
para su respuesta escrita sobre la explotación de las zonas comerciales del HUBU:

-  ¿Cuáles son los criterios establecidos para la adjudicación de los locales 
comerciales en el HUBU? ¿Participa la Consejería de Sanidad en la elaboración de 
dichos criterios o es Eficanza quien los marca unilateralmente?

-  ¿Se estipula la utilización de los locales comerciales para servicios 
determinados? ¿Cuál es la relación de dichos servicios y el número establecido 
para cada uno de ellos? Si Eficanza ha establecido dichos parámetros, ¿se han 
hecho públicos? ¿Tiene constancia la Consejería de Sanidad de los mismos?

-  ¿Existe por parte de la Consejería de Sanidad algún seguimiento y control 
de la adjudicación y ejecución de los contratos de las empresas que explotan las 
zonas comerciales?

-  ¿Cuántos locales mantienen en activo y cuántos están vacíos?
-  ¿Hay precios estipulados en relación al metro cuadrado de la zona comercial?

Valladolid, 27 de julio de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006634-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a planes de la Junta para el curso 2018-19 respecto 
a los cursos de formación que se imparten en el Rosa Chacel y respecto a los alumnos actuales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

En el Centro de Educación Especial de Valladolid, edificio Rosa Chacel, se imparten 
en la actualidad algunos ciclos de FP básica adaptados a las necesidades de alumnos 
con características pedagogías específicas.

PREGUNTA
¿Qué planes tiene la Junta para los cursos de formación que actualmente se 

imparten en el Rosa Chacel para el curso 2018-19?

¿Qué soluciones piensa dar la Junta a la treintena de alumnos que actualmente 
siguen los cursos en dicho edificio?

Valladolid, 27 de julio 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/006635-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. David Castaño Sequeros, relativa a razones de la Junta para amortizar la plaza de médico de la 
demarcación número 3 (Monleras, El Manzano y Sardón de los Frailes).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha conocido que, en la zona de servicios 
sanitarios Bajo Tormes, en la provincia de Salamanca, se ha amortizado una plaza 
vacante de médico, sin que esté justificada su supresión en relación al descenso del 
número de cartillas sanitarias. A fin de clarificar dicha situación:

PREGUNTAS
¿Qué razones alega la Junta de Castilla y León para amortizar la plaza vacante 

de médico de la demarcación número 3 (Monleras, El Manzano y Sardón de los 
Frailes)?

En Valladolid, a 27 de julio 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/006636-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez, D. José Ignacio Martín Benito y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a vigente relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la 
administración de la Comunidad, con las especificaciones que se solicitan.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Ignacio Martín Benito 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:

¿Cuál es la vigente relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la 
administración de la Comunidad, con indicación de la Consejería, Centro Directivo 
(Dirección General, Secretaría general...), código de puesto, Unidad orgánica, Grupo 
o Grupos, Nivel, forma de provisión, complemento específico asignado, cuerpo o 
cuerpos, requisitos para el desempeño, localidad, provincia, titular del puesto y 
forma de provisión por la que lo obtuvo y persona que desempeña efectivamente 
el puesto si es distinta a la anterior y forma de acceso al puesto (adscripción 
provisional, comisión de servicio...)?

En caso de utilizarse leyendas en la respuesta, identificación de las mismas.
Valladolid, 27 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

José Ignacio Martín Benito y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006637-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez, D. José Ignacio Martín Benito y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a empleados públicos contratados bajo cualquier modalidad temporal y 
contratados con cargo a subvenciones, con las especificaciones que se solicitan.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Ignacio Martín Benito 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:

¿Cuál es la Relación de empleados públicos contratados bajo cualquier 
modalidad de contrato temporal, y los contratados con cargo a subvenciones, con 
indicación del órgano contratante, del puesto desempeñado y de las funciones 
desempeñadas?

Valladolid, 27 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

José Ignacio Martín Benito y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006638-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez, D. José Ignacio Martín Benito y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a personas que prestan sus servicios en dependencias administrativas de 
la Comunidad siendo su empleador una entidad distinta a esta, con las especificaciones que se 
solicitan.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Ignacio Martín Benito 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:

¿Cuál es la relación de personas que prestan sus servicios en dependencias 
administrativas de la Comunidad Autónoma, tanto de la administración general como 
institucional, siendo su empleador una entidad distinta a esta, bien pública como 
empresas o fundaciones públicas o bien privadas, indicando el vínculo de la empresa o 
entidad con la administración de la comunidad a efectos de prestación de los servicios 
(contrato de prestación de servicios, encomienda de gestión...) y la empresa o entidad 
que tiene suscrito el contrato con cada trabajador en caso de ser distinta?

Valladolid, 27 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

José Ignacio Martín Benito y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006639-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez, D. José Ignacio Martín Benito y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a puestos de libre designación a los que se aplica el artículo 4 del 
Decreto 39/2013.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Ignacio Martín Benito 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:

¿Cuál es la relación de puestos de libre designación a los que se les aplica el 
artículo 4, del Decreto 39/2013, de 5 de septiembre, por el que se regula la jornada, 
el horario, las vacaciones, los permisos y las licencias del personal funcionario al 
servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León?

Valladolid, 27 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

José Ignacio Martín Benito y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006640-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez, D. José Ignacio Martín Benito y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a dependencias de titularidad de la Comunidad o arrendadas que están siendo 
ocupadas por empresas o entes públicos, con las especificaciones que se solicitan.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Ignacio Martín Benito 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:

¿Cuál es la relación de dependencias cuya titularidad corresponda a la 
Comunidad Autónoma o bien estén arrendados por la misma que están siendo 
ocupadas por empresas o entes públicos o privados distintos de la administración 
general u organismos autónomos, indicando cada dependencia afectada, la 
Consejería y el ente o empresa que ocupa los espacios, así como el número de 
metros afectados por este uso y el coste estimado de esta ocupación?

Valladolid, 27 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

José Ignacio Martín Benito y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006641-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a duplicación de medios materiales y humanos del Servicio de 
Cirugía Pediátrica del Complejo Asistencial Universitario de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

Álvaro Lora Cumplido, 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:

¿La Consejería de Sanidad ha llevado a cabo la duplicación de los medios 
materiales y humanos del Servicio de Cirugía Pediátrica del Complejo Asistencial 
Universitario de León?

Si la respuesta anterior es afirmativa, en los últimos 12 meses y detallado de 
forma mensual, ¿cuáles han sido los momentos donde se duplicaron los medios 
materiales y humanos? ¿Qué medios se duplicaron? ¿Por qué se duplicaron?

Valladolid, 27 de julio de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006642-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. María Belén Rosado Diago, D. José Ignacio Delgado Palacios y D. Manuel Mitadiel Martínez, 
relativa a estado de los proyectos que recibieron ayudas de I+D+i en 2016, relación de lo ejecutado 
con lo presupuestado y proyectos que está desarrollando la Consejería de Educación con cargo a 
los presupuestos de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

Belén Rosado Diago, José Ignacio Delgado Palacios y Manuel Mitadiel Martínez, 
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:

La Investigación, desarrollo e innovación, conocido comúnmente por sus siglas 
l+D+i, es uno de los pilares fundamentales en la mejora de la economía y del desarrollo 
tecnológico de la Comunidad. Un factor que requiere de la colaboración de todos los 
agentes económico-sociales y de la decidida inversión en proyectos que permitan el 
aumento de la riqueza y la calidad de vida de todos los castellanos y leoneses.

A instancias de este Grupo Parlamentario, se tuvo conocimiento de los proyectos 
de investigación que contaban con dotación presupuestaria para el 2016. Asimismo, 
en dicha respuesta, ofrecida por el Ejecutivo de la Comunidad, se detallaban, de 
forma desagregada, las cuantías concedidas de forma global y específicas para el año 
anterior.
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PREGUNTAS

¿En qué estado de desarrollo se encuentran los proyectos de l+D+i que 
recibieron financiación con cargos a los Presupuestos Generales de la Comunidad 
en 2016? En relación a la cantidad asignada en dichos Presupuestos: ¿se ha 
ejecutado íntegramente el total establecido para dicho 2016? ¿Qué proyectos de 
l+D+i está desarrollando la Consejería de Educación con cargo a los Presupuestos 
de la Junta de Castilla y León para 2017? ¿Cuál es la cuantía invertida en cada uno 
de ellos?

En Valladolid, a 27 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Belén Rosado Diago,

José Ignacio Delgado Palacios y
Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006643-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de incidencias por casos de acoso escolar en 
el curso 2016-2017 en la provincia de Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

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:

Un asunto que preocupa mucho a todos los castellanos y leoneses son los casos de 
acoso escolar en centros educativos de la Comunidad, así como el creciente aumento en 
los mismos, cuyas repercusiones en mayor o menor medida suponen un drama para los 
menores que las sufren y sus familias.

La competencia en materia de Educación corresponde a la Junta de Castilla y León 
y desde Ciudadanos nos gustaría que se hiciera un seguimiento sobre los casos de 
Acoso Escolar.

PREGUNTA
¿Cuál es el número de incidencias por casos de acoso escolar que se han 

registrado en el curso 2016/2017 en la provincia de Segovia? De las mismas, 
¿cuántas han sido confirmadas como casos de acoso escolar? Por último, 
¿cuántos de esos casos han sido reincidentes?

En Valladolid, a 27 de julio 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/006644-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de incidencias por casos de acoso escolar en 
el curso 2016-2017 en la provincia de Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

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:

Un asunto que preocupa mucho a todos los castellanos y leoneses son los casos de 
acoso escolar en centros educativos de la Comunidad, así como el creciente aumento en 
los mismos, cuyas repercusiones en mayor o menor medida suponen un drama para los 
menores que las sufren y sus familias.

La competencia en materia de Educación corresponde a la Junta de Castilla y León 
y desde Ciudadanos nos gustaría que se hiciera un seguimiento sobre los casos de 
Acoso Escolar.

PREGUNTA
¿Cuál es el número de incidencias por casos de acoso escolar que se han 

registrado en el curso 2016/2017 en la provincia de Burgos? De las mismas, 
¿cuántas han sido confirmadas como casos de acoso escolar? Por último, 
¿cuántos de esos casos han sido reincidentes?

En Valladolid, a 27 de julio 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/006645-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de incidencias por casos de acoso escolar en 
el curso 2016-2017 en la provincia de Ávila.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

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:

Un asunto que preocupa mucho a todos los castellanos y leoneses son los casos de 
acoso escolar en centros educativos de la Comunidad, así como el creciente aumento en 
los mismos, cuyas repercusiones en mayor o menor medida suponen un drama para los 
menores que las sufren y sus familias.

La competencia en materia de Educación corresponde a la Junta de Castilla y León y 
desde Ciudadanos nos gustaría que se hiciera un seguimiento sobre los casos de Acoso 
Escolar.

PREGUNTA
¿Cuál es el número de incidencias por casos de acoso escolar que se han 

registrado en el curso 2016/2017 en la provincia de Ávila? De las mismas, ¿cuántas 
han sido confirmadas como casos de acoso escolar? Por último, ¿cuántos de esos 
casos han sido reincidentes?

En Valladolid, a 27 de julio 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/006646-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de incidencias por casos de acoso escolar en 
el curso 2016-2017 en la provincia de Zamora.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

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:

Un asunto que preocupa mucho a todos los castellanos y leoneses son los casos de 
acoso escolar en centros educativos de la Comunidad, así como el creciente aumento en 
los mismos, cuyas repercusiones en mayor o menor medida suponen un drama para los 
menores que las sufren y sus familias.

La competencia en materia de Educación corresponde a la Junta de Castilla y León y 
desde Ciudadanos nos gustaría que se hiciera un seguimiento sobre los casos de Acoso 
Escolar.

PREGUNTA
¿Cuál es el número de incidencias por casos de acoso escolar que se han 

registrado en el curso 2016/2017 en la provincia de Zamora? De las mismas, 
¿cuántas han sido confirmadas como casos de acoso escolar? Por último, 
¿cuántos de esos casos han sido reincidentes?

En Valladolid, a 27 de julio 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/006647-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de incidencias por casos de acoso escolar en 
el curso 2016-2017 en la provincia de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

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:

Un asunto que preocupa mucho a todos los castellanos y leoneses son los casos de 
acoso escolar en centros educativos de la Comunidad, así como el creciente aumento en 
los mismos, cuyas repercusiones en mayor o menor medida suponen un drama para los 
menores que las sufren y sus familias.

La competencia en materia de Educación corresponde a la Junta de Castilla y León y 
desde Ciudadanos nos gustaría que se hiciera un seguimiento sobre los casos de Acoso 
Escolar.

PREGUNTA
¿Cuál es el número de incidencias por casos de acoso escolar que se han 

registrado en el curso 2016/2017 en la provincia de León? De las mismas, ¿cuántas 
han sido confirmadas como casos de acoso escolar? Por último, ¿cuántos de esos 
casos han sido reincidentes?

En Valladolid, a 27 de julio 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/006648-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de incidencias por casos de acoso escolar en 
el curso 2016-2017 en la provincia de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

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:

Un asunto que preocupa mucho a todos los castellanos y leoneses son los casos de 
acoso escolar en centros educativos de la Comunidad, así como el creciente aumento en 
los mismos, cuyas repercusiones en mayor o menor medida suponen un drama para los 
menores que las sufren y sus familias.

La competencia en materia de Educación corresponde a la Junta de Castilla y León 
y desde Ciudadanos nos gustaría que se hiciera un seguimiento sobre los casos de Acoso 
Escolar.

PREGUNTA
¿Cuál es el número de incidencias por casos de acoso escolar que se han 

registrado en el curso 2016/2017 en la provincia de Salamanca? De las mismas, 
¿cuántas han sido confirmadas como casos de acoso escolar? Por último, 
¿cuántos de esos casos han sido reincidentes?

En Valladolid, a 27 de julio 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/006649-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de incidencias por casos de acoso escolar en 
el curso 2016-2017 en la provincia de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

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:

Un asunto que preocupa mucho a todos los castellanos y leoneses son los casos de 
acoso escolar en centros educativos de la Comunidad, así como el creciente aumento en 
los mismos, cuyas repercusiones en mayor o menor medida suponen un drama para los 
menores que las sufren y sus familias.

La competencia en materia de Educación corresponde a la Junta de Castilla y León 
y desde Ciudadanos nos gustaría que se hiciera un seguimiento sobre los casos de Acoso 
Escolar.

PREGUNTA
¿Cuál es el número de incidencias por casos de acoso escolar que se han 

registrado en el curso 2016/2017 en la provincia de Valladolid? De las mismas, 
¿cuántas han sido confirmadas como casos de acoso escolar? Por último, 
¿cuántos de esos casos han sido reincidentes?

En Valladolid, a 27 de julio 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/006650-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de incidencias por casos de acoso escolar en 
el curso 2016-2017 en la provincia de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

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:

Un asunto que preocupa mucho a todos los castellanos y leoneses son los casos de 
acoso escolar en centros educativos de la Comunidad, así como el creciente aumento en 
los mismos, cuyas repercusiones en mayor o menor medida suponen un drama para los 
menores que las sufren y sus familias.

La competencia en materia de Educación corresponde a la Junta de Castilla y León 
y desde Ciudadanos nos gustaría que se hiciera un seguimiento sobre los casos de Acoso 
Escolar.

PREGUNTA
¿Cuál es el número de incidencias por casos de acoso escolar que se han 

registrado en el curso 2016/2017 en la provincia de Soria? De las mismas, ¿cuántas 
han sido confirmadas como casos de acoso escolar? Por último, ¿cuántos de esos 
casos han sido reincidentes?

En Valladolid, a 27 de julio 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/006651-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de incidencias por casos de acoso escolar en 
el curso 2016-2017 en la provincia de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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
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:

Un asunto que preocupa mucho a todos los castellanos y leoneses son los casos de 
acoso escolar en centros educativos de la Comunidad, así como el creciente aumento en 
los mismos, cuyas repercusiones en mayor o menor medida suponen un drama para los 
menores que las sufren y sus familias.

La competencia en materia de Educación corresponde a la Junta de Castilla y León 
y desde Ciudadanos nos gustaría que se hiciera un seguimiento sobre los casos de Acoso 
Escolar.

PREGUNTA
¿Cuál es el número de incidencias por casos de acoso escolar que se han 

registrado en el curso 2016/2017 en la provincia de Palencia? De las mismas, 
¿cuántas han sido confirmadas como casos de acoso escolar? Por último, 
¿cuántos de esos casos han sido reincidentes?

En Valladolid, a 27 de julio 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/006652-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a aspectos relacionados con la actuación en el Hospital del 
Bierzo en torno al fallecimiento de un paciente.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

Hace varios días se ha producido el fallecimiento de un paciente en el Hospital 
del Bierzo (D. Plácido Calvo) que había sido atendido varios días antes en el servicio 
de urgencias, sin apreciar la rotura de varias costillas (alguna información habla de 10) 
y la existencia de un edema pulmonar. Según la información recibida se le remitió a su 
domicilio con medicación.

Dado lo excepcional del suceso y su trágica resolución, seguramente el Hospital del 
Bierzo está realizando un análisis de las causas por las que se ha producido que, si está 
en el ámbito de la "praxis", tendrá sus mecanismos de resolución. En el ámbito político 
compete analizar si el personal sanitario tenía a su disposición los medios necesarios 
para atender las urgencias.

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Hospital del Bierzo para determinar 
las causas por las que no se detectó, en la primera visita a urgencias, las graves 
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lesiones? ¿Cuál era la plantilla de personal sanitario en urgencias, en los turnos 
en los que fue atendido D. Plácido Calvo, en su primera visita? ¿Cuál es la plantilla 
habitual en urgencias? ¿Cuántos pacientes fueron atendidos ese día? ¿Cuál es el 
número medio de pacientes que se atienden en urgencias?

En León, a 27 de julio 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/006653-01
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 ayudas o subvenciones 
concedidas por la Junta al Centro de Día de Fuentes de Ropel.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

Relación de ayudas o subvenciones concedidas por la Junta de Castilla y León 
al Centro de Día de Fuentes de Ropel (Zamora), con indicación de fecha, concepto y 
cuantía.

Valladolid, 28 de julio 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/006654-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a conferencias y datos complementarios impartidas en los Museos 
que se relacionan en el año 2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 YLEÓN

José Ignacio Martín Benito, 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:

- Relación de conferencias impartidas en el Museo Etnográfico de Castilla y 
León (Zamora) en el año 2014, con indicación de fecha, conferenciante y número 
de asistentes a cada una de esas conferencias y cuantía económica que se pagó a 
cada conferenciante.

- Relación de conferencias impartidas en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Castilla y León (León) en el año 2014, con indicación de fecha, conferenciante y 
número de asistentes a cada una de esas conferencias y cuantía económica que se 
pagó a cada conferenciante.

- Relación de conferencias impartidas en el Museo de la Evolución Humana de 
Castilla y León (Burgos) en el año 2014, con indicación de fecha, conferenciante y 
número de asistentes a cada una de esas conferencias y cuantía económica que se 
pagó a cada conferenciante.
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- Relación de conferencias impartidas en el Museo de la Siderurgia y minería 
de Castilla y León (Sabero, León) en el año 2014, con indicación de fecha, 
conferenciante, número de asistentes a cada una de esas conferencias y cuantía 
económica que se pagó a cada conferenciante.

- Relación de conferencias impartidas en el Centro Cultural "Miguel Delibes" en 
el año 2014, con indicación de fecha, conferenciante, número de asistentes a cada 
una de esas conferencias y cuantía económica que se pagó a cada conferenciante.

Valladolid, 28 de julio de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006655-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a conferencias y datos complementarios impartidas en los Museos 
que se relacionan en el año 2015.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 LASCORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, 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:

- Relación de conferencias impartidas en el Museo Etnográfico de Castilla 
y León (Zamora) en el año 2015, con indicación de fecha, conferenciante y número 
de asistentes a cada una de esas conferencias y cuantía económica que se pagó a 
cada conferenciante.

- Relación de conferencias impartidas en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Castilla y León (León) en el año 2015, con indicación de fecha, conferenciante y 
número de asistentes a cada una de esas conferencias y cuantía económica que se 
pagó a cada conferenciante.

- Relación de conferencias impartidas en el Museo de la Evolución Humana de 
Castilla y León (Burgos) en el año 2015, con indicación de fecha, conferenciante y 
número de asistentes a cada una de esas conferencias y cuantía económica que se 
pagó a cada conferenciante.

- Relación de conferencias impartidas en el Museo de la Siderurgia y minería 
de Castilla y León (Sabero, León) en el año 2015, con indicación de fecha, 
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conferenciante, número de asistentes a cada una de esas conferencias y cuantía 
económica que se pagó a cada conferenciante.

- Relación de conferencias impartidas en el Centro Cultural "Miguel Delibes" en 
el año 2015, con indicación de fecha, conferenciante, número de asistentes a cada 
una de esas conferencias y cuantía económica que se pagó a cada conferenciante.

Valladolid, 28 de julio de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006656-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a conferencias y datos complementarios impartidas en los Museos 
que se relacionan en el año 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 YLEÓN

José Ignacio Martín Benito, 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:

- Relación de conferencias impartidas en el Museo Etnográfico de Castilla 
y León (Zamora) en el año 2016, con indicación de fecha, conferenciante y número 
de asistentes a cada una de esas conferencias y cuantía económica que se pagó a 
cada conferenciante.

- Relación de conferencias impartidas en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Castilla y León (León) en el año 2016, con indicación de fecha, conferenciante y 
número de asistentes a cada una de esas conferencias y cuantía económica que se 
pagó a cada conferenciante.

- Relación de conferencias impartidas en el Museo de la Evolución Humana de 
Castilla y León (Burgos) en el año 2016, con indicación de fecha, conferenciante y 
número de asistentes a cada una de esas conferencias y cuantía económica que se 
pagó a cada conferenciante.

- Relación de conferencias impartidas en el Museo de la Siderurgia y minería 
de Castilla y León (Sabero, León) en el año 2016, con indicación de fecha, 
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conferenciante, número de asistentes a cada una de esas conferencias y cuantía 
económica que se pagó a cada conferenciante.

- Relación de conferencias impartidas en el Centro Cultural "Miguel Delibes" en 
el año 2016, con indicación de fecha, conferenciante, número de asistentes a cada 
una de esas conferencias y cuantía económica que se pagó a cada conferenciante.

Valladolid, 28 de julio de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006657-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a conferencias y datos complementarios impartidas en los Museos 
provinciales que se relacionan en los años 2014-2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 DECASTILLA YLEÓN

José Ignacio Martín Benito, 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:

- Relación de conferencias impartidas en el Museo Provincial de Ávila en los 
años 2014, 2015 y 2016, con indicación de fecha, conferenciante y número de 
asistentes a cada una de esas conferencias y cuantía económica que se pagó a 
cada conferenciante.

- Relación de conferencias impartidas en el Museo Provincial de Burgos en 
los años 2014, 2015 y 2016, con indicación de fecha, conferenciante y número de 
asistentes a cada una de esas conferencias y cuantía económica que se pagó a 
cada conferenciante.

- Relación de conferencias impartidas en el Museo Provincial de León en los 
años 2014 a 2016, con indicación de fecha, conferenciante y número de asistentes 
a cada una de esas conferencias y cuantía económica que se pagó a cada 
conferenciante.

- Relación de conferencias impartidas en el Museo Provincial de Palencia en 
los años 2014, 2015 y 2016, con indicación de fecha, conferenciante y número de 
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asistentes a cada una de esas conferencias y cuantía económica que se pagó a 
cada conferenciante.

- Relación de conferencias impartidas en el Museo Provincial de Salamanca 
en los años 2014, 2015 y 2016, con indicación de fecha, conferenciante y número 
de asistentes a cada una de esas conferencias y cuantía económica que se pagó a 
cada conferenciante.

- Relación de conferencias impartidas en el Museo Provincial de Segovia en 
los años 2014, 2015 y 2016, con indicación de fecha, conferenciante y número de 
asistentes a cada una de esas conferencias y cuantía económica que se pagó a 
cada conferenciante.

- Relación de conferencias impartidas en el Museo Provincial de Soria en 
los años 2014, 2015 y 2016, con indicación de fecha, conferenciante y número de 
asistentes a cada una de esas conferencias y cuantía económica que se pagó a 
cada conferenciante.

- Relación de conferencias impartidas en el Museo Provincial de Valladolid en 
los años 2014, 2015 y 2016, con indicación de fecha, conferenciante y número de 
asistentes a cada una de esas conferencias y cuantía económica que se pagó a 
cada conferenciante.

- Relación de conferencias impartidas en el Museo Provincial de Zamora en 
los años 2014, 2015 y 2016, con indicación de fecha, conferenciante y número de 
asistentes a cada una de esas conferencias y cuantía económica que se pagó a 
cada conferenciante.

Valladolid, 28 de julio de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006658-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a existencia de cláusula de exclusividad en cuanto a la 
actividad comercial en los contratos de explotación o arrendamiento de los locales en el HUBU.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 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:

¿Existe alguna cláusula de exclusividad, en cuanto a la actividad comercial 
a llevar a cabo, en los contratos de explotación o arrendamiento de los locales 
comerciales en el HUBU? Si es así, ¿a qué motivo obedece esa exclusividad, y qué 
duración tiene? Esa exclusividad, ¿ha supuesto la imposibilidad de arrendar algún 
local para actividad similar?

Valladolid, 28 de julio de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006659-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a cuestiones relacionadas con la Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

¿Cuál es la composición de la plantilla actual de la Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León?

¿Cuál es la situación laboral de cada una de las personas que la integran?

¿Por qué se prescindirá de diez músicos a partir del día 28 de julio?

Valladolid, 27 de julio 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/006660-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a intenciones de uso por parte de la Junta de las antiguas instalaciones 
del Centro de Salud de Ciudad Rodrigo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha demostrado, en reiteradas ocasiones, que 
las antiguas instalaciones del Centro de Salud de la misma localidad sea desafectado 
y revertido al municipio para su reutilización. En la actualidad este edificio es de INSS, 
y está cedido a la Junta de Castilla y León.

PREGUNTAS

¿Qué intenciones de uso tiene la Junta de Castilla y León para las antiguas 
instalaciones del Centro de Salud del municipio de Ciudad Rodrigo?

En Valladolid, a 28 de julio 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/006661-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a medidas previstas para la limpieza de los márgenes de la 
carretera BU-910 a la BU-V-9301.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

La carretera BU-910, a su paso por Aranda de Duero y Santo Domingo de Silos, 
así como la BU-V-9301 que une Zazuar y Vadocondes tienen tramos peligrosos con 
masas boscosas sin control, además de registrar sucesivos desprendimientos y caídas 
de árboles que causan un elevado número de siniestros en la carretera. De hecho, el 
último se produjo el 13 de julio, en el kilómetro 17 de la carretera BU-910, a causa del 
desprendimiento de varios álamos que colisionaron con la parte frontal de vehículo que 
circulaba en dirección a Aranda de Duero. Ese tramo tiene cambio de rasante, cerca de 
Baños de Valdearados, de gran peligrosidad y en el que se han registrado accidentes de 
forma repetitiva.

El Procurador del Común, en junio de 2016, ya denunciaba el mal estado de los 
márgenes de la BU-910, especialmente en el kilómetro 9, 12 y 17, habiendo actuado 
solamente en el kilómetro 17 eliminando una chopera.

La Junta de Castilla y León hace caso omiso a las peticiones de los Ayuntamientos 
y el Procurador del Común, recordándole que, si los árboles se ubican en fincas 
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particulares, debería remitir cartas exigiendo la tala inmediata de la masa arbórea que, en 
caso de caída, cortaría dichas carreteras, siendo en esa situación, ineludible incurrir en 
responsabilidad civil.

Además, los accidentes con animales de caza (corzos, jabalíes, etc.) se cuentan por 
centenares todos los años, en ambas carreteras, muchos de ellos provocados por la poca 
limpieza los márgenes que evita la visibilidad necesaria.

Teniendo en cuenta que uno de cada tres accidentes con animales en las carreteras 
suceden en Castilla y León, es imprescindible que la Junta de Castilla y León actúe con 
rapidez para evitar accidentes mucho más graves que podrían causar víctimas mortales.

PREGUNTAS

¿Qué medidas tiene previstas la Junta de Castilla y León para la limpieza de 
los márgenes de la carretera BU-910 la BU-V-9301, así como para el control de las 
especies que invaden dichas vías de circulación?

En Valladolid, a 28 de julio 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/006662-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a cuestiones relacionadas con la escuela infantil de Salas de los 
Infantes.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

En noviembre de 2010 la escuela infantil de Salas de los Infantes abría sus puertas 
a todos los padres y madres de la localidad. Tan solo 6 años después, concretamente 
en el mes de febrero, el centro se veía obligado a cerrar sus puertas ante las 
graves deficiencias arquitectónicas que sufría. El mal estado de sus instalaciones 
(desprendimiento de techos y un deterioro severo de la infraestructura) supuso un coste 
de 490.000 euros, factura que se elevaría hasta los 620.000 euros si tenemos en cuenta 
el gasto en mobiliario y otras actuaciones sobre dicha escuela.

Teniendo en cuenta que gran parte de este montante fue afrontado por la Junta 
de Castilla y León y ante la gravedad de la situación, es necesario depurar todas las 
responsabilidades sobre los órganos de dirección que acordaron la adjudicación de la 
obra, así como el proceso actual de resolución.
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PREGUNTAS

¿Qué justificación hace la Junta de Castilla y León ante la elevada factura de 
las obras y reparación de dicha escuela? ¿Qué medidas tiene prevista la Consejería 
de Familia y la Consejería de Educación para la reapertura de dicho centro 
infantil? ¿Qué razones alega la Junta de Castilla y León para haber adjudicado 
la construcción de dicha escuela a una empresa fantasma? ¿Qué grado de 
responsabilidad urbanística tiene la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de 
Salas de los Infantes sobre la escuela infantil de Salas de los Infantes?

En Valladolid, a 28 de julio 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/006663-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a requisitos que necesita la Junta para la resolución del 
expediente de declaración de BIC de la Villa de Madrigal de las Altas Torres, con detalle de los 
pasos dados.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

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:

Tras 54 años de espera, el expediente de Conjunto Histórico de la Villa de Madrigal 
de las Altas Torres (Ávila), es el expediente más antiguo sin resolver, es anterior a la Ley 
de 1985, por lo que su competencia de resolución corresponde a la Junta de Castilla 
y León. Durante años sabemos que el expediente se ha ido alimentando incluso con 
informes de expertos y de las Universidades y que ha habido multitud de intentos para 
resolverlo. A nivel nacional pone en el punto de mira la ineficacia en gestión de Castilla 
y León en cuanto al patrimonio histórico y cultural.

PREGUNTAS

¿Qué requisitos necesita la Junta de Castilla y León para la resolución del 
expediente y, así, poder declarar Bien de Interés Cultural a la Villa de Madrigal de 
las Altas Torres? ¿En qué momento de la tramitación se encuentra? Solicito la 
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enumeración de todos los pasos realizados durante 54 años en la tramitación de 
dicho expediente, así como los que faltan para su resolución.

En Ávila, a 28 de julio 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/006664-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a causa de no recogida de 
sangre de Cordón Umbilical durante toda la semana en el Hospital de Ávila.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 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 febrero de 2008, la Consejería de Sanidad aprobó el Programa Regional de 
Donación de Sangre de Cordón Umbilical. La sangre de cordón umbilical (SCU), al igual 
que la médula ósea y la sangre periférica movilizada, es rica en células progenitoras 
hemopoyéticas y por ello se han utilizado en trasplantes de enfermedades hematológicas 
(leucemias, inmunodeficiencias o enfermedades metabólicas, por ejemplo). Además, su 
uso tiene determinadas ventajas sobre la médula ósea o la sangre periférica, por lo que 
sus indicaciones son cada vez mayores.

Según lo expresado en la Introducción de dicho programa: "El listado de 
enfermedades subsidiarias de recibir este tipo de sangre para su tratamiento es muy 
amplio y se divide en dos grandes grupos:

• 1. Enfermedades adquiridas, como por ejemplo los diferentes tipos de leucemia, el 
linfoma no Hodgkin, el Síndrome mielodisplásico o la aplasia medular.

• 2. Enfermedades congénitas, como por ejemplo la inmunodeficiencia congénita 
combinada, la drepanocitosis, la talasemia mayor o la linfohistiocitosis hemofagocítica.
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La ejecución de dicho programa fue encomendada al Centro de Hemoterapia y 
Hemodonación de Castilla y León (CHEMCYL) y se realizó una implantación progresiva 
en los Hospitales, así como la realización de un convenio para la utilización de un Banco 
Público de SCU, que, con la información que tenemos hasta el momento, fue el de 
Galicia.

El número de donaciones ha evolucionado de forma irregular, con una cifra 
máxima que se alcanzó en 2011, cuando se extrajeron 1.005 donaciones, y que ha ido 
descendiendo hasta alcanzar la cifra de 105 donaciones en los seis primeros meses 
de 2017. Una de las razones es, sin duda, la modificación en los criterios de calidad a la 
hora de seleccionar la sangre de cordón umbilical que se acepta como donación, al pasar 
de aceptar un mínimo de un millón de células madre a 1,4 millones (lo que aumenta las 
posibilidades de donación).

Nos preocupa que la razón de este descenso no sea sólo las mayores exigencias 
en cuanto a criterios de calidad, o el descenso en los nacimientos, sino que existan 
problemas con la recogida. Así en el Hospital de Ávila nos informan que la recogida no se 
produce desde el jueves por la tarde hasta el domingo por la mañana. Si la información 
es correcta, se trata de un periodo importante de la semana en el que no se hace la 
recogida. También nos lleva a plantearnos si es un caso único o se produce de la misma 
forma en el resto de los hospitales de la Comunidad.

Por todo ello nos interesamos por la marcha de este programa.

PREGUNTAS

¿Cuál es la causa de que no se recoja la donación de sangre de Cordón 
Umbilical durante toda la semana en el Hospital de Ávila? ¿Qué porcentaje de las 
donaciones se recoge en dicho Hospital? ¿Hay previsión de ampliar el periodo de 
recogida? ¿A qué Banco de SCU se envía?

En León, a 31 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006665-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a recogida de sangre de 
Cordón Umbilical en los distintos hospitales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 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 febrero de 2008, la Consejería de Sanidad aprobó el Programa Regional de 
Donación de Sangre de Cordón Umbilical. La sangre de cordón umbilical (SCU), al igual 
que la médula ósea y la sangre periférica movilizada, es rica en células progenitoras 
hemopoyéticas y por ello se han utilizado en trasplantes de enfermedades hematológicas 
(leucemias, inmunodeficiencias o enfermedades metabólicas, por ejemplo). Además, su 
uso tiene determinadas ventajas sobre la médula ósea o la sangre periférica, por lo que 
sus indicaciones son cada vez mayores.

Según lo expresado en la Introducción de dicho programa: "El listado de 
enfermedades subsidiarias de recibir este tipo de sangre para su tratamiento es muy 
amplio y se divide en dos grandes grupos:

• 1. Enfermedades adquiridas, como por ejemplo los diferentes tipos de leucemia, el 
linfoma no Hodgkin, el Síndrome mielodisplásico o la aplasia medular.

• 2. Enfermedades congénitas, como por ejemplo la inmunodeficiencia congénita 
combinada, la drepanocitosis, la talasemia mayor o la linfohistiocitosis hemofagocítica.
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La ejecución de dicho programa fue encomendada al Centro de Hemoterapia y 
Hemodonación de Castilla y León (CHEMCYL) y se realizó una implantación progresiva 
en los Hospitales, así como la realización de un convenio para la utilización de un Banco 
Público de SCU, que, con la información que tenemos hasta el momento, fue el de 
Galicia.

El número de donaciones ha evolucionado de forma irregular, con una cifra 
máxima que se alcanzó en 2011, cuando se extrajeron 1.005 donaciones, y que ha ido 
descendiendo hasta alcanzar la cifra de 105 donaciones en los seis primeros meses 
de 2017. Una de las razones es, sin duda, la modificación en los criterios de calidad a la 
hora de seleccionar la sangre de cordón umbilical que se acepta como donación, al pasar 
de aceptar un mínimo de un millón de células madre a 1,4 millones (lo que aumenta las 
posibilidades de donación).

Nos preocupa que la razón de este descenso no sea sólo las mayores exigencias 
en cuanto a criterios de calidad, o el descenso en los nacimientos, sino que existan 
problemas con la recogida. Así en el Hospital de Ávila nos informan que la recogida no se 
produce desde el jueves por la tarde hasta el domingo por la mañana. Si la información 
es correcta, se trata de un periodo importante de la semana en el que no se hace la 
recogida. También nos lleva a plantearnos si es un caso único o se produce de la misma 
forma en el resto de los hospitales de la Comunidad

Por todo ello nos interesamos por la marcha de este programa.

PREGUNTAS

¿Qué periodos de recogida están cubiertos en cada uno de los hospitales? 
¿Qué porcentaje de las donaciones se recoge en el conjunto de los hospitales 
de la Comunidad? ¿Cuáles son las causas del descenso en las donaciones con 
respecto a años anteriores? ¿Se están realizando campañas para incrementarlas? 
¿Existen otros convenios para la utilización de un banco Público de SCU, aparte del 
conocido con Galicia?

En León, a 31 de julio de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006666-01
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 efectivos de la Junta 
que participaron en la extinción del incendio de Pino del Oro y Castro de Alcañices y de otras 
administraciones.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

. Relación de efectivos de la Junta de Castilla y León que participaron en los 
trabajos de extinción del incendio surgido y declarado en Pino del Oro y Castro de 
Alcañices (Zamora) los últimos días de julio de 2017.

. Relación de efectivos de otras administraciones que participaron en los 
trabajos de extinción de este mismo incendio.

Valladolid, 31 de julio 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/006667-01
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 valoración de las pérdidas 
económicas en los terrenos afectados por el incendio de Pino del Oro y Castro de Alcañices.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

Valoración, evaluación y cuantificación de pérdidas económicas, tanto 
forestales y pastizales como cinegéticas, en los terrenos afectados por el incendio 
surgido y declarado en Pino del Oro y Castro de Alcañices (Zamora) los últimos 
días de julio de 2017.

Valladolid, 31 de julio 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/006668-01
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 cuestiones relacionadas 
con el incendio de Pino del Oro y Castro de Alcañices.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

A finales de julio de 2017 se declaró y estuvo activo un incendio forestal en Pino del 
Oro, Castro de Alcañices, Bermillo de Alba y Videmala (Zamora).

• ¿Cuál es la causa definitiva de la ignición del incendio arriba citado?

• ¿Quién ha realizado el informe de investigación de dicho incendio?

• ¿A qué hora se detectó el incendio? ¿A qué hora llegó el primer medio de 
extinción? ¿A qué hora se extinguió?

• ¿Cuáles han sido los medios de extinción que actuaron en el incendio? 
(identificando: tipo de medio, su procedencia, propiedad, día de actuación, hora de 
aviso, hora de llegada y retirada del incendio).

• ¿Qué tipo de combustible y material vegetal se ha quemado?
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• ¿Cuál es la superficie quemada privada y pública por este incendio?

• ¿Qué términos municipales se vieron afectados y en qué número de 
hectáreas?

• ¿Piensa tomar alguna medida la Junta de Castilla y León ante estos hechos?

• ¿Qué actuaciones piensa acometer la Junta de Castilla y León, para la 
restauración de la superficie arrasada por el fuego? ¿Cuándo?

• ¿Cuáles eran los medios de extinción activos en la provincia de Zamora 
el 28 de julio, antes de declararse el citado incendio?

Valladolid, 31 de julio 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/006669-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a cuestiones relacionadas con la solicitud de transmisión de 
concesiones Antonina n.º 11.319, Nieves n.º 12.976 y Nieves II n.º 13.016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 año 2015 se plantea la posibilidad de reabrir la mina de plomo y zinc de 
Sobrado, un proyecto que podría crear 130 puestos de trabajo en una zona con una gran 
carencia de empleo. Como consecuencia de ello la empresa "Proyectos de Construcción 
y Extracción, S. L." solicita el 20 de julio de 2015 la transmisión de las concesiones, que 
ostentaba la sociedad "Carbones del Nalón". Nunca se contestó a dicha solicitud.

Sin embargo el 14 de marzo de 2016, la Dirección General de Minas inicia el 
procedimiento de caducidad de la concesión de las explotaciones Antonina, Nieves y 
Nieves II, es decir las concesiones afectadas por el proyecto de reapertura de la mina. 
El 16 de septiembre la empresa afectada plantea recurso de reposición, al que tampoco 
ha obtenido contestación.

La Dirección General de Minas utiliza el silencio administrativo como medio de 
resolución de los recursos, con lo que se produce una dilación de los plazos, y que 
muchos de los procedimientos se judicialicen, lo que perjudica de forma importante a los 
reclamantes.
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Tampoco parece claro que se utilicen los mismos criterios ante situaciones que 
tienen elementos en común. Así parece que no hubo problemas para la transferencia 
de los derechos de Coto Wagner a favor de Intauxma en 2015, ni tampoco parece que 
tenga problemas de caducidad, a pesar de que su explotación fue abandonada en 1982 
y que su reapertura puede ocasionar graves problemas a las poblaciones de Onamio y 
Calamocos. La razón, el empleo.

La misma razón que parece haber servido para autorizar la transmisión de derechos 
de UMINSA, en una resolución arriesgada jurídicamente para quien la ha adoptado. O 
que, en su momento, se permitiese seguir extrayendo carbón durante varios años 
en el "Feixolin" a pesar de carecer de los permisos necesarios. Pero la creación o el 
mantenimiento del empleo no es argumento válido en otros casos.

PREGUNTAS

¿Qué razones han llevado a no contestar la solicitud de transmisión de 
concesiones Antonina N.º 11.319, Nieves N.º 12.976 y Nieves II N.º 13.016, 
presentada el 20 de julio de 2015? ¿Considera que el inicio del procedimiento 
de caducidad es la contestación? ¿Cuáles son las razones por las que no se ha 
contestado al recurso de reposición presentado el 16 de septiembre de 2016? 
¿Es práctica habitual la utilización del silencio administrativo como método de 
resolución de solicitudes y recursos?

En León, a 31 de julio 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/006670-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a no autorización de acceso al expediente de la Mina 
Antonina solicitado por el Ayuntamiento de Sobrado.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 año 2015 se plantea la posibilidad de reabrir la mina de plomo y zinc de 
Sobrado, un proyecto que podría crear 130 puestos de trabajo en una zona con una gran 
carencia de empleo. Como consecuencia de ello la empresa "Proyectos de Construcción 
y Extracción, S. L." solicita el 20 de julio de 2015 la transmisión de las concesiones, que 
ostentaba la sociedad "Carbones del Nalón". Nunca se contestó a dicha solicitud.

Sin embargo el 14 de marzo de 2016, la Dirección General de Minas inicia el 
procedimiento de caducidad de la concesión de las explotaciones Antonina, Nieves y 
Nieves II, es decir las concesiones afectadas por el proyecto de reapertura de la mina. 
El 16 de septiembre la empresa afectada plantea recurso de reposición, al que tampoco 
ha obtenido contestación.

La Dirección General de Minas utiliza el silencio administrativo como medio de 
resolución de los recursos, con lo que se produce una dilación de los plazos, y que 
muchos de los procedimientos se judicialicen, lo que perjudica de forma importante a los 
reclamantes.
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En agosto de 2016, el Ayuntamiento de Sobrado solicita acceder al expediente de 
la "Mina Antonina", dada su condición de deudora del Ayuntamiento y "considerando de 
interés para el Municipio esta reapertura, que incidiría favorablemente en la reactivación 
económica de la zona y en el aumento del empleo".

El acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento afirma: "Considerando que las 
afirmaciones de la JCYL (Dirección General de Minas) acerca de la posible reapertura 
chocan frontalmente con el estado presuntamente irregular de otras explotaciones 
circundantes y con el objeto de obtener la mejor información para la defensa de esta 
iniciativa que consideramos fundamental a nivel económico y social para la revitalización 
del Municipio...ACUERDA:

Primero.- Solicitar audiencia a la JCYL y, dentro de esta Administración, a la 
Dirección General de Minas, competente en la materia, para acceder al expediente o 
documentación obrante allí referente a la citada mina...".

Como suele ser habitual no ha recibido contestación.

PREGUNTA

¿Por qué no se ha autorizado el acceso al expediente solicitado por el 
Ayuntamiento de Sobrado?

En León, a 31 de julio 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/006671-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, D. José Ignacio Martín Benito y Dña. Ana Sánchez Hernández, 
relativa a cuestiones relacionadas con la presencia en el puesto de mando del incendio forestal de 
Pino del Oro y Castro de Alcañices de un diputado nacional.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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, 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

El domingo día 30 de julio, según reflejan los medios de comunicación, el 
Sr. Martínez Maíllo, diputado en el Congreso de los Diputados por Zamora y coordinador 
general del Partido Popular, aparece en el Puesto de Mando Avanzado de la Junta de 
Castilla y León en el incendio forestal que afectó a los términos municipales de Pino del 
Oro, Castro de Alcañices, Bermillo de Alba y Videmala (Zamora), sin aclarar el motivo y 
actuación que realizó en dicho siniestro.

Por todo lo expuesto:

¿Qué autoridad de la Junta de Castilla y León cursó la invitación oportuna 
a este diputado en el Congreso para acudir a dicho lugar de coordinación del 
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siniestro forestal referido? ¿Por qué medio lo realizó? ¿Qué día lo realizó? ¿En qué 
horario? ¿En calidad de qué responsabilidad se realizó?

¿Cuál fue el motivo para que el Sr. Martínez Maíllo participara junto con el 
Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en dicha 
visita?

Siguiendo el INFOCAL (Plan de Incendios Forestales de Castilla y León), ¿cuál 
era la representación que ostentaba en el PMA (Puesto de Mando Avanzado) el 
citado diputado? ¿Qué responsabilidad cumplía? ¿Qué aportaciones realizó para la 
actuación en el incendio?

¿Realizó alguna invitación o convocatoria más la Junta de Castilla y León a 
otros parlamentarios nacionales por la provincia de Zamora para acudir ese día al 
PMA? En caso afirmativo, ¿a qué parlamentarios invitó?

Si no realizó más convocatorias, ¿por qué motivos no se invitó a dicha reunión 
a otros parlamentarios nacionales o autonómicos?

¿Considera la Junta de Castilla y León que es adecuada esta actuación durante 
un siniestro forestal de estas características y mientras los combatientes se 
esfuerzan hasta la extenuación en luchar contra las llamas?

¿Qué objetivo marcó la Junta de Castilla y León con la presencia de dicho 
cargo político del PP en el puesto de mando avanzado de dicho incendio? ¿Tenía 
algo que ver la responsabilidad política partidista de dicho diputado?

Valladolid, 1 de agosto de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

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/006672-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a indicadores de infección nosocomial en cada uno de los 
hospitales de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

El año pasado realicé varias preguntas sobre la Estrategia de vigilancia, prevención 
y control de la infección nosocomial, así como por la situación del sistema de información 
corporativo de vigilancia de la infección. En sus respuestas se ponía de manifiesto que 
en 2017 se integrarían en el proyecto nacional Infección quirúrgica zero y que están 
trabajando en el desarrollo funcional e informático del sistema de información corporativa 
que monitorice la incidencia de infección nosocomial en áreas y procesos críticos.

Nuestra Comunidad no dispone actualmente de un sistema corporativo de vigilancia 
de infección nosocomial y área quirúrgica. Los procesos monitorizados son muy variables 
entre hospitales y conviven diferentes sistemas de vigilancia, algunos propios, otros 
promovidos por sociedades científicas que utilizan diferente metodología y aportan 
diferente información, por lo que la comparación entre centros es compleja.

La importancia de estos datos la refleja la Consejería en su respuesta al afirmar: 
"La prevalencia de infecciones en el medio hospitalario cobra importancia al constituir, de 
forma generalizada en nuestros días, un indicador del nivel de calidad de la asistencia 
sanitaria prestada".
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En su contestación me facilitaron las tablas que muestran los indicadores de 
infección nosocomial monitorizados (prevalencia e incidencia) en los Hospitales de 
Castilla y León durante el periodo 2011-2015.

Con el fin de valorar las tendencias de dichos indicadores:

PREGUNTA

Solicitamos datos, de cada uno de los hospitales de la Comunidad, de los 
indicadores de infección nosocomial monitorizados (prevalencia e incidencia) 
correspondientes al año 2016 (entre otros parámetros, detalle de la incidencia de 
infección nosocomial por aspergillus, aparición de casos o brotes, así como la 
incidencia de infección nosocomial por microorganismos multirresistentes).

En León, a 2 de agosto 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/006673-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a Estrategia Regional de Vigilancia, Prevención y Control de 
la Infección Nosocomial.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

El año pasado realicé varias preguntas sobre la Estrategia de vigilancia, prevención 
y control de la infección nosocomial, así como por la situación del sistema de información 
corporativo de vigilancia de la infección. En sus respuestas se ponía de manifiesto que 
en 2017 se integrarían en el proyecto nacional Infección quirúrgica zero y que están 
trabajando en el desarrollo funcional e informático del sistema de información corporativa 
que monitorice la incidencia de infección nosocomial en áreas y procesos críticos.

Nuestra Comunidad no dispone actualmente de un sistema corporativo de vigilancia 
de infección nosocomial y área quirúrgica. Los procesos monitorizados son muy variables 
entre hospitales y conviven diferentes sistemas de vigilancia, algunos propios, otros 
promovidos por sociedades científicas que utilizan diferente metodología y aportan 
diferente información, por lo que la comparación entre centros es compleja.

La importancia de estos datos la refleja la Consejería en su respuesta al afirmar: 
"La prevalencia de infecciones en el medio hospitalario cobra importancia al constituir, de 
forma generalizada en nuestros días, un indicador del nivel de calidad de la asistencia 
sanitaria prestada".
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En su contestación hacían referencia a los trabajos a desarrollar en el primer 
semestre de 2017, por lo que procede valorar el avance de los mismos para conseguir 
el objetivo de que el primer día de 2018 se empiecen a tomar datos para incluir en el 
sistema de vigilancia.

PREGUNTA

• ¿En qué fecha está previsto tener disponible la "Estrategia Regional de 
vigilancia, prevención y control de la infección nosocomial"?

• ¿En qué fecha está previsto realizar la implantación del sistema de 
información corporativo que monitorice la incidencia de infección nosocomial en 
áreas y procesos críticos?

En León, a 2 de agosto 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/006674-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, relativa a inversión 
por la Junta de fondos para consolidar "la Panera" del monasterio de Sandoval y calendario de 
actuaciones para la restauración del monasterio de Sandoval.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 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

Desde hace más de una década LA PANERA del monasterio de Sandoval viene 
sufriendo un grave deterioro que la ha llevado a un estado de ruina, cuyas inminentes 
consecuencias son el riesgo de desaparición de su extraordinaria cubierta de madera 
así como la pérdida irreversible de esta construcción datada de 1789 y que constituye un 
símbolo para el monasterio de Sandoval y la provincia de León.

La Consejería de Cultura condicionaba el aporte de los fondos necesarios para la 
consolidación del edificio a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Mansilla Mayor y la Junta 
Vecinal de Villaverde de Sandoval que consagrara el uso del edifico para fines culturales 
asociados al monasterio de Sandoval. El acuerdo, tal como conoce la propia Consejería, 
se firmó el pasado 20 de marzo de 2017.
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Ante lo expuesto, se pregunta:

¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León invertir los fondos 
necesarios para consolidar "La Panera" del monasterio de Sandoval dotando de 
esta manera al edificio de un uso al servicio del monasterio de Sandoval?

¿Qué calendario de actuaciones tiene previsto llevar a cabo la Junta de Castilla 
y León para restaurar "La Panera" del monasterio de Sandoval?

¿Qué calendario de actuaciones tiene previsto llevar a cabo la Junta de Castilla 
y León para restaurar el monasterio de Sandoval?

Valladolid, 2 de agosto de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio y

María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006675-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, relativa a previsiones 
de la Junta para la señalización para el acceso al monasterio de Sandoval.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 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 monasterio de Santa María de Sandoval es uno de los edificios más emblemáticos 
de la provincia de León y está situado en el trazado del Camino de Santiago Francés 
según DECRETO 324/1999, de 23 de diciembre, por el que se delimita la zona afectada 
por la declaración del conjunto histórico del Camino de Santiago (Camino Francés). En la 
actualidad no existe ningún tipo de señalización específica para peregrinos que los guíe 
desde Mansilla de las Mulas hasta el monasterio.

Ante lo expuesto, se pregunta:

¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León la instalación de señalización que 
informe de la existencia del monumento?
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¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León la instalación de señalización que 
guíe a los peregrinos del Camino de Santiago hasta el monasterio de Sandoval?

¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León incluir en el mapa de "la ruta de los 
monasterios" del portal turismocastillayleon.com al monasterio de Sandoval que 
forma parte de los monumentos de la misma?

Valladolid, 2 de agosto de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio y

María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006676-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a autorización a la empresa minera Berkeley Minera España, S. A., 
para la plantación de encinas en la localidad de Vitigudino.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 dispuesto 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 Grupo Parlamentario Ciudadanos ha tenido constancia de que la empresa minera 
Berkeley Minera España, S. A., va a iniciar la plantación de encinas en la localidad de 
Vitigudino.

Para ello es necesario autorización previa de la Dirección General del Medio 
Natural, la misma Dirección ante la que formuló recurso don Antolín Alonso Fernández y 
doña Patricia Rodríguez Martín y en donde se solicitaba la suspensión de la tramitación 
del expediente del proyecto de reforestación dimanante del acuerdo alcanzado entre el 
Ayuntamiento de Vitigudino y la compañía mercantil, en tanto no se dictara resolución 
firme respecto al recurso.

Este Grupo Parlamentario no ha recibido contestación alguna a la pregunta de 
control formulada ante la Junta de Castilla y León de fecha 24 de mayo de 2017 sobre la 
intención de la Junta de Castilla y León de autorizar o denegar dicha autorización.
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PREGUNTA

¿Cuenta la empresa minera Berkeley Minera España, S. A., con la autorización 
previa de la Dirección General del Medio Natural para iniciar la plantación de 
encinas en la localidad de Vitigudino en la provincia de Salamanca?

En Valladolid, a 3 de agosto 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/006677-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a actuaciones para el desarrollo del Plan Integral para la Certificación 
Halal aprobado por la Cortes en junio de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

En el marco del Plan de Internacionalización 2016-2020 se contempla la 
diversificación geográfica de los mercados de destino de las exportaciones, incidiendo en 
los nuevos mercados de países no pertenecientes a la Unión Europea, como los del norte 
de África y Oriente Medio, por su importancia y la oportunidad comercial que brindan a las 
empresas de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León en respuesta n.º 005005 de 10 de mayo de 2017 
reconoce que los mercados musulmanes y la certificación Halal pueden ser una 
oportunidad de expansión, teniendo en cuenta que una gran parte de los 1.600 millones 
de musulmanes en el mundo siguen las pautas de alimentación fijadas por la ley islámica.

En este sentido las Cortes de Castilla y León aprobaron el 29 de junio de 2017 una 
propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Ciudadanos que instaba al desarrollo de 
un plan integral para la certificación Halal.
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PREGUNTAS
¿Con cuántas empresas regionales ha contactado la Junta de Castilla y León 

para informarles de la necesidad de obtener la certificación Halal para satisfacer la 
demanda internacional?

¿Qué tipo y cuántas jornadas informativas ha organizado, a través de los principales 
agentes de la internacionalización, desde el 2016 la Junta de Castilla y León?

¿Tiene intención la Junta de Castilla y León de organizar cursos de formación 
para la certificación Halal dirigido principalmente a responsables de calidad y 
export managers?

La junta de Castilla y León afirmó que tenía previsto realizar un viaje de prospección 
a Malasia para detectar oportunidades de comercialización e inversión dirigida a las 
empresas de Castilla y León.

¿Se ha realizado dicho viaje? En caso afirmativo, ¿valoración de la Junta de 
Castilla y León?

¿Cuántos cursos para el desarrollo y la formación Halal para las industrias 
agroalimentarias ha financiado la Consejería de Agricultura y Ganadería a través de 
la submedida 1.1 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020?

Visto el aumento de las exportaciones a países musulmanes, en concreto en el caso 
del ovino del 2009 al 2016 se ha crecido un 81.701,25 %.

¿Considera la Junta de Castilla y León apropiado disponer de mataderos 
exclusivos para el sacrificio con certificación Halal?

Conociendo que la Comunidad Autónoma andaluza recientemente ha impulsado 
un clúster empresarial específico para la exportación a países musulmanes y que la 
Comunidad Autónoma catalana, primera productora de carne de vacuno de España, 
sacrifica y certifica casi el 50 % del vacuno y ovino Halal.

¿Considera necesario la Junta de Castilla y León fomentar y promover la creación 
de un clúster empresarial específico para la exportación a países musulmanes?

El consumo de carne fresca de vacuno en España se ha reducido, pasando 
de 7,07 kg/habitante en 2006 a 5,44 kg/habitante en el 2015 y ya que el porcentaje de 
autoabastecimiento en nuestro país ha pasado al 110,8 %, debería ser la exportación 
donde más habría que incidir. Castilla y León es la primera CC. AA. en censo de animales 
contando con más de 1.3 millones de animales.

El 73 % del vacuno que exportamos son animales vivos con destino al Líbano. 
Aunque nuestra Comunidad goza, actualmente, de una baja prevalencia en cuanto a 
casos de tuberculosis y brucelosis, siempre es un riesgo ya que no se puede asegurar 
que, por diferentes razones, cambie nuestro estatus sanitario.

¿Cómo valora y cuantifica la Junta de Castilla y León el coste de oportunidad 
de no exportar canales congeladas en vez de animales vivos?

En Valladolid, a 3 de agosto de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-019958
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 316 22 de septiembre de 2017  PE/006678-01.  Pág. 40215

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006678-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a valoración de la Junta sobre el nuevo proyecto de explotación de la 
planta de bioetanol en Babilafuente, Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

En junio de 2017 la empresa Abengoa culminó la venta de la planta de Bioetanol de 
Salamanca al fondo de capital de riesgo Trilantic Europe.

En la actualidad la planta ha empezado su actividad, pero se desconoce sin son 
pruebas para valorar la rentabilidad o si se va a funcionar de una forma más constante 
en el tiempo. Aunque se está realizando compra de cereales e incluso colza, en el sector 
proveedor hay incertidumbre por si la actividad en la planta va a tener continuidad, 
lo que conlleva que empresas suministradoras de cereal duden a la hora de implantar 
y adoptar el esquema voluntario de biomasa y biofuel sostenible con el fin de obtener la 
certificación 2BSvs y cumplir con los criterios de sostenibilidad establecidos en la Directiva 
Europea 28/2009/CE (EU RED).

PREGUNTA
¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León sobre el nuevo proyecto de 

explotación de la planta de bioetanol en Babilafuente, Salamanca?
En Valladolid, a 3 de agosto 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/006679-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a situación en las Áreas de Salud respecto al drenaje linfático.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Consejería de Sanidad afirma en su documentación que "El tratamiento del cáncer 
de mama puede comportar unos efectos secundarios importantes que afectan a la calidad 
de vida de las pacientes. La técnica del ganglio centinela ha reducido la morbilidad, 
incrementando la calidad de vida, pero en aquellas ocasiones en las que es necesario 
vaciar los ganglios de la axila, operación conocida como linfedenectomía, puede aparecer 
un linfedema... En general, se estima que una de cada cuatro mujeres con cáncer de 
mama puede desarrollar un linfedema...".

Seguramente todos los Hospitales disponen de servicios de rehabilitación con 
programas específicos para realizar drenaje linfático, y fisioterapeutas formados en este 
ámbito, pero el hecho de tratarse de un problema crónico, que necesita una intervención 
continuada, hace que los recursos públicos destinados a este tema sean insuficientes, 
y que las afectadas tengan que utilizar los programas puestos en marcha por las 
Asociaciones para tener mejor calidad de vida, ya que la separación de los tratamientos 
hace que sean necesarios otros muchos, que tienen que costear de forma privada, así 
como las vendas.
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El drenaje linfático es una prestación necesaria para mejorar la calidad de vida de 
las afectadas, por lo que es necesario cubrir con medios públicos dicho tratamiento, con 
la intensidad necesaria para mantener la calidad de vida de forma constante. Además es 
una enfermedad cara, ya que a las sesiones de rehabilitación particulares hay que sumar 
el coste de las vendas o el porcentaje no cubierto de la funda del brazo, por lo que es 
necesario un mayor apoyo a estas pacientes, para que la calidad de vida no dependa de 
la capacidad económica de cada una.

También en este caso hay problemas para tener datos sobre el número de mujeres 
con linfedema que realizan tratamiento rehabilitador, por lo que es necesario solicitarlos y, 
si es preciso, construirlos, para valorar la calidad de la asistencia que se está prestando.

PREGUNTA

¿Cuál es la situación en cada una de las Áreas de Salud con respecto al acceso 
al drenaje linfático facilitado con medios públicos? ¿Existe protocolo común sobre 
la periodicidad de los tratamientos? ¿Cuál es, en cada una de las áreas? Solicito el 
porcentaje de mujeres con linfedema en tratamiento rehabilitador.

En León, a 3 de agosto 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/006680-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a atención a las pacientes diagnosticadas de cáncer 
de mama.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Ill Plan de Salud se fijó como objetivo, con respecto al tratamiento del cáncer 
de mama: "Mejorar el tratamiento reduciendo a un máximo de 2 semanas el tiempo de 
acceso al tratamiento quirúrgico, a 1 semana el tiempo para quimioterapia y a 4 semanas 
el de la radioterapia".

Dicho objetivo no se pudo evaluar porque, según el documento de evaluación: "No se 
dispone de un sistema de información que permita la recogida sistemática de datos que 
revele los tiempos medios y máximos de diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama 
por Áreas".

De hecho para analizar el cumplimiento del objetivo tuvieron que utilizar el estudio de 
Evaluación de la Estrategia de cáncer de mama, colorrectal y pulmón de Castilla y León 
del Instituto Universitario Avedis Donabedian, que utilizaba datos del año 2010.

Han transcurrido varios años desde estos hechos, pero no parece haber mejorado 
la situación, llevamos dos años solicitando se construya un indicador, en el que se mida 
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el tiempo desde que existe presunción diagnóstica de la existencia de cáncer de mama 
hasta que se recibe el primer tratamiento, sin que la Consejería nos haya comunicado 
algún avance en la medición de dichos tiempos. Este indicador es fundamental para 
valorar los protocolos puestos en marcha para dar una respuesta rápida al cáncer 
de mama.

Sin embargo no es la falta de un sistema de información, sino la falta de voluntad, 
lo que impide tener indicadores que, aunque no sean óptimos, nos permitan tener datos 
sobre la espera más realistas. Ese es el caso del intervalo diagnóstico terapéutico, 
entendido como el intervalo, en días naturales, desde la fecha del informe de confirmación 
hasta la fecha del tratamiento inicial, ya sea cirugía o tratamiento sistémico (quimioterapia, 
hormonoterapia, terapia molecular) o radioterapia (día del inicio de la primera sesión).

La importancia de estos datos estriba en que las guías clínicas cifran que ese periodo 
sea menor de 4 semanas, para evitar "la repercusión y el impacto psicológico en la 
mujer". En el estudio referente a nuestra Comunidad se estimó que menos del 50 % de 
las mujeres habían obtenido tratamiento en ese periodo.

PREGUNTA

¿Cuál es el tiempo medio que se ha tardado en atender a las pacientes 
diagnosticadas de cáncer de mama, desde la fecha del informe de confirmación 
hasta la fecha del tratamiento inicial, en los hospitales dependientes de la 
Consejería de Sanidad? Solicito los datos por Áreas de Salud referidos al primer 
semestre de 2017.

En León, a 3 de agosto 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/006681-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a situación de implantación del programa de telecardiología.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

Las guías de práctica clínica sobre prevención secundaria establecen la idoneidad de 
realizar un programa de rehabilitación cardiaca (RC) por parte de los pacientes que han 
sufrido un síndrome coronario agudo, angina estable, insuficiencia cardiaca, o se les ha 
realizado cirugía de revascularización coronaria o intervencionismo coronario percutáneo. 
Sin embargo, en palabras de la evaluación del III Plan de Salud, esta prestación sigue 
estando infrautilizada o escasamente implementada, muchas veces por falta de recursos.

Pese a todo, hay cada vez mas evidencia científica sobre los beneficios de estos 
programas en un mayor número de pacientes cardiológicos con dichas patologías.

La telemedicina permite aumentar la capacidad de resolución de los profesionales de 
Atención Primaria, al dar respuesta a diversas cuestiones en tiempo real, con la presencia 
del paciente, evitándole desplazamientos innecesarios y disminuyendo los tiempos de 
disposición de resultados diagnósticos e interconsultas, agilizando el diagnóstico y el 
tratamiento y mejorando a su vez la calidad de la asistencia sanitaria.

El III Plan de Salud dentro del objetivo de reducir las tasas de reingreso creó un 
Programa de Telecardiología que permite la realización y transmisión vía telefónica, 
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desde el Centro de Salud, domicilio de los pacientes u otros lugares, de registros de 
electrocardiograma (ECG).

Este programa que se implantó entre 2008 y 2012 era atendido por facultativos 
del Hospital Clínico Universitario de Valladolid que se encargaban de informar de los 
electrocardiogramas realizados de forma remota.

Los resultados se remiten de forma telefónica, verbal e inmediata si se detectan 
anomalías que requieran intervención urgente y, en caso contrario, se remiten vía fax, 
correo electrónico u otro medio que se estime oportuno. El servicio se presta durante 
las 24 horas del día, los 365/6 días del año.

Según el programa: "Todas las imágenes y datos generados quedan integrados 
de forma automática en la Historia Clínica Electrónica del paciente, junto al resto de la 
información introducida por los profesionales, con independencia de su ubicación (centro 
de Atención Primaria u Hospital)".

Dada la importancia que la telemedicina debe tener en un sistema sanitario con las 
características de Castilla y León, parece necesario seguir el cumplimiento de este tipo de 
programas y que sean accesibles a todos los centros, independientemente del área al que 
pertenezcan.

PREGUNTA

¿Cuál es la situación actual de implantación y utilización de este programa? 
¿Cuántos equipos de Telecardiología hay disponibles? ¿Cuántos ECG se han 
realizado en estos equipos durante 2015 y 2016?

En León, a 3 de agosto 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/006682-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a situación del acceso a los programas de rehabilitación 
cardiaca con las particularidades que se especifican.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

Las guías de práctica clínica sobre prevención secundaria establecen la idoneidad de 
realizar un programa de rehabilitación cardiaca (RC) por parte de los pacientes que han 
sufrido un síndrome coronario agudo, angina estable, insuficiencia cardiaca, o se les ha 
realizado cirugía de revascularización coronaria o intervencionismo coronario percutáneo. 
Sin embargo, en palabras de la evaluación del III Plan de Salud, esta prestación sigue 
estando infrautilizada o escasamente implementada, muchas veces por falta de recursos.

Pese a todo, hay cada vez mas evidencia científica sobre los beneficios de estos 
programas en un mayor número de pacientes cardiológicos con dichas patologías.

El III Plan de Salud fijó como objetivo mejorar el acceso a los programas de 
rehabilitación, garantizándolo en todas las áreas, objetivo que no se cumplió, como indica 
su evaluación.

En el IV Plan de Salud se abandonó el objetivo de garantizar el acceso y se ha 
conformado con la medida de "prescribir a los pacientes con Insuficiencia Cardiaca 
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actividad física terapéutica ajustada a su estado y adaptación al esfuerzo". En otras 
palabras, que cada paciente se arregle como pueda, y aquel que tenga capacidad 
económica o acceso a alguno de los programas propios o concertados tendrá más 
posibilidades de mejorar su calidad de vida.

Cuando se evaluó el III Plan de Salud, el servicio de salud de Castilla y León disponía 
de una unidad de rehabilitación cardiaca pública en el Complejo Asistencial Universitario 
de León y un concierto marco de servicios con cuatro centros que atendían a pacientes de 
las áreas de Burgos, Palencia, Segovia y Valladolid.

PREGUNTA

¿Cuál es la situación actual del acceso a los programas de rehabilitación 
cardiaca (unidades públicas y conciertos existentes)? ¿Los pacientes de Ávila, 
Salamanca, Soria y Zamora qué acceso tienen a un programa de rehabilitación 
cardíaca? Solicito el porcentaje de pacientes con IC que han iniciado un programa 
de rehabilitación cardiaca en 2016, por áreas de salud.

En León, a 4 de agosto 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/006683-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a tasas de reingreso hospitalario por insuficiencia cardiaca de 
2013 a 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

Las guías de práctica clínica sobre prevención secundaria establecen la idoneidad de 
realizar un programa de rehabilitación cardiaca (RC) por parte de los pacientes que han 
sufrido un síndrome coronario agudo, angina estable, insuficiencia cardiaca, o se les ha 
realizado cirugía de revascularización coronaria o intervencionismo coronario percutáneo. 
Sin embargo, en palabras de la evaluación del III Plan de Salud, esta prestación sigue 
estando infrautilizada o escasamente implementada, muchas veces por falta de recursos.

Pese a todo, hay cada vez mas evidencia científica sobre los beneficios de estos 
programas en un mayor número de pacientes cardiológicos con dichas patologías.

El III Plan de Salud fijó como objetivo mejorar el acceso a los programas de 
rehabilitación, garantizándolo en todas las áreas, objetivo que no se cumplió, como indica 
su evaluación.

En el IV Plan de Salud, se abandonó el objetivo de garantizar el acceso y se ha 
conformado con la medida de "prescribir a los pacientes con Insuficiencia Cardiaca 
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actividad física terapéutica ajustada a su estado y adaptación al esfuerzo". En otras 
palabras, que cada paciente se arregle como pueda, y aquel que tenga capacidad 
económica o acceso a alguno de los programas propios o concertados tendrá más 
posibilidades de mejorar su calidad de vida.

Este objetivo estaba ligado a otro que tampoco se cumplió: "Mejorar el tratamiento y 
reducir las tasas de reingreso por insuficiencia cardiaca". Desconocemos la evolución de 
un indicador muy importante para medir la calidad de la atención sanitaria en esta materia.

PREGUNTA

¿Cuáles son las tasas de reingreso hospitalario por Insuficiencia Cardiaca de 
2013 a 2016?

En León, a 4 de agosto 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/006684-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Pedro Luis González Reglero y Dña. Ana María Muñoz de la Peña 
González, relativa a Plan Autonómico de Inserción Sociolaboral para Fomentar la Empleabilidad y 
el Acceso al Mercado Laboral de las Personas Más Vulnerables 2016-2020.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Pelegrina Cortijo, Pedro González Reglero 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

El Plan Autonómico de Inserción Sociolaboral para Fomentar la Empleabilidad y el 
Acceso al Mercado Laboral de las Personas Más Vulnerables 2016-2020 tiene como 
objetivo promover la inclusión social y evitar cualquier forma de discriminación en el 
acceso al empleo de las personas más vulnerables.

El Eje 2 de dicho Plan, Acceso al empleo y el mantenimiento en el mercado laboral 
de personas en situación de riesgo o exclusión social, cuenta con un presupuesto de 
176.617.070 €.

Dado que dicho Plan tiene como objetivo específico facilitar el empleo de las 
personas más vulnerables en el mercado laboral a través de entidades sin ánimo de lucro 
o empresas privadas mediante subvenciones o contratación pública y que cada eje de 
actuación cuenta con indicadores propios, se formulan las siguientes

PREGUNTAS
1. ¿Cuál es el N.º de contratos desglosados por tipo, duración y cuantía desde 

la puesta en marcha del plan hasta la actualidad?
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2. ¿Cuál es el N.º de beneficiarios desglosados por sexo, edad, minoría étnica 
inmigrantes desde la puesta en marcha del plan hasta la actualidad?

3. ¿Cuál es el N.º de empresas creadas desde la puesta en marcha del plan 
hasta la actualidad?

4. ¿Cuál es el N.º de empleos creados de apoyo a la inserción de personas con 
discapacidad desde la puesta en marcha del plan hasta la actualidad?

5. ¿Cuál es el N.º de empleos creados de apoyo a la inserción de personas en 
situación o riesgo de exclusión social desde la puesta en marcha del plan hasta la 
actualidad?

6. ¿Cuál es el N.º de reservas de empleo para personas con discapacidad 
desglosado desde la puesta en marcha del plan hasta la actualidad?

7. ¿Cuál es el N.º de reservas de mercados para centros especiales de empleo 
desde la puesta en marcha del plan hasta la actualidad?

8. ¿Cuál es el N.º de reservas de mercados para empresas de inserción desde la 
puesta en marcha del plan hasta la actualidad?

9. ¿Cuál es el N.º de convenios con aspectos sociales desde la puesta en 
marcha del plan hasta la actualidad?

10. ¿Cuál es el N.º de contratos realizados con cláusulas sociales desde la 
puesta en marcha del plan hasta la actualidad?

11. ¿Cuál es el N.º de empresas creadas de autoempleo desde la puesta en 
marcha del plan hasta la actualidad?

12. ¿Cuál es el N.º de apoyos a la intermediación realizados por las agencias de 
colocación desde la puesta en marcha del plan hasta la actualidad?

13. ¿Cuál es el N.º de apoyos a la intermediación realizados por las entidades 
del tercer sector desde la puesta en marcha del plan hasta la actualidad?

14. ¿Cuál es el N.º de personas con especiales dificultades que se presentan a 
las pruebas de selección en la oferta pública de empleo desde la puesta en marcha 
del plan hasta la actualidad?

15. ¿Cuál es el N.º de personas que acceden a planes experimentales de 
empleo desde la puesta en marcha del plan hasta la actualidad?

16. ¿Cuál es el N.º de convocatorias específicas para personas con 
discapacidad intelectual desde la puesta en marcha del plan hasta la actualidad?

17. ¿Cuál es el N.º de autoempleos creados respecto de los castellanos y 
leoneses retornados desde la puesta en marcha del plan hasta la actualidad?

Valladolid, 4 de agosto de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Laura Pelegrina Cortijo,

Pedro Luis González Reglero 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/006685-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a actuaciones relacionadas con la menor fallecida en Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 impunidad en la que quedan los abusos y malos tratos a menores nos invita a 
realizar una seria reflexión. ¿Es cierto que estemos haciendo todo lo que es necesario 
para erradicar esta lacra?

La Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos 
denuncia, con motivo del último episodio de violencia contra los menores, que ha tenido 
lugar en la ciudad de Valladolid este mes de agosto y cuyo resultado ha sido el abuso 
y posterior asesinato, presuntamente realizado por sus propios padres, de una niña de 
4 años, que:

"Los abusos sexuales a menores se dan, en el 70 por ciento de los casos, por parte 
de alguien cercano al menor o de su entorno familiar, en uno de cada cuatro es el padre 
biológico, pero también se detecta en colegios, institutos e instituciones. Se dan en todos 
los ambientes sociales, económicos y culturales y durante la infancia los llegan a sufrir 
una de cada cinco niñas y uno de cada siete niños. El mayor número de casos se registra 
en los adolescentes, concretamente en la franja de 13 a 15 años. Una de cada tres 
víctimas de agresiones y abusos sexuales fue un menor.
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Uno de cada cinco menores es abusado antes de los 18 años. No hay delito menos 
conocido socialmente que la violencia sexual. Si no hubiera tanta impunidad, habría 
menos violadores en todas sus variantes. De las mujeres que han sido violadas siendo 
niñas, casi ninguna lo ha hecho público y casi ninguna lo ha denunciado. Es decir, que los 
hombres que las han violado, ni han sido denunciados, ni su víctima ha hablado de ello, 
porque el sistema les ampara en una sociedad que promueve la cultura de la violación y 
brinda impunidad a los violadores.

No obstante los casos que se detectan son la punta del iceberg de esta lacra social 
porque los abusos en la infancia suelen mantenerse ocultos y además existen enormes 
dificultades para detectarlos. Los menores suelen ocultarlo por miedo, amenazas o 
simplemente por pensar que nadie les va a creer por el hecho de ser niños, lo que ocurre 
con demasiada frecuencia, lo que les hace sentir culpables.

Se estima que de cada 100 abusos, solo uno recibe condena, en demasiadas 
ocasiones, como ocurrió con los alumnos del colegio de los Maristas de Sants-Les 
Corts de Barcelona, los delitos han prescrito, porque la ley contempla plazos difíciles 
de mantener ya que las personas abusadas deben romper con barreras como la 
estigmatización, la acusación a un familiar cercano, y la propia dificultad de revivir un 
relato que les resulta demasiado doloroso cuando no quieren recordar porque lo que 
intentan es sobrevivir.

La violencia sexual en niños y adolescentes, contrariamente a lo que ha sucedido con 
las agresiones machistas, no se ha visibilizado y aún se oculta porque afecta a la esfera más 
íntima de las personas y también por el miedo al escándalo y al rechazo familiar y social".

Por todo lo expuesto y debido a la grave y dolorosa situación en que viven nuestros 
menores y su exposición a este tipo creciente de abusos, queremos realizar una serie de 
preguntas a la Junta de Castilla y León en relación al caso de la niña de 4 años asesinada 
en agosto.

PREGUNTA

¿Es cierto que el día 11 de julio el pediatra de Campo Grande denuncia que la 
menor había recibido una paliza?

¿Por qué no actuó de urgencia la Gerencia de Servicios Sociales, teniendo 
conocimiento el día 21 de julio (por vía ordinaria) de los malos tratos a los que 
había sido sometida la menor?

¿Considera la Junta de Castilla y León que se ha actuado desde la 
administración de la manera apropiada?

¿Qué medidas va a adoptar la Junta de Castilla y León para evitar que un caso 
como el descrito vuelva a producirse?

¿Se ha comunicado a la Asociación de Madres y Padres del Colegio Ave María 
esta incidencia?

Valladolid, 7 de agosto 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/006686-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a 
centros educativos que han realizado obras de mejora, rehabilitación o reforma financiadas por la 
Junta en los años 2012 a 2017, e inversión destinada a cada una de las obras.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

Fernando Pablos Romo, Jesús Guerrero Arroyo 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:

1. ¿Qué centros educativos de cada una de las provincias de Castilla y León 
han realizado obras de mejora, rehabilitación o reforma financiadas por la Junta de 
Castilla y León durante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017?

2. ¿Qué inversión ha destinado la Junta de Castilla y León a cada una de 
esas obras?

Valladolid, 7 de agosto de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

Jesús Guerrero Arroyo y
José Luis Aceves Galindo



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

19
96

7

Núm. 316 22 de septiembre de 2017  PE/006687-01.  Pág. 40231

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006687-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a controles realizados para el cumplimiento de la declaración 
de impacto ambiental de la explotación de "Calde Caolín" en Carrocera, León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 diciembre de 2014 se dictó la declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto 
de explotación "Calde Caolín" para el aprovechamiento minero de arcillas caolinéticas y 
arenas silíceas, en el término de Carrocera (León).

La actuación de la empresa Calderón Obras y Servicios León, S. L., está generando 
rechazo entre la población circundante, como consecuencia del cierre de caminos, del 
desvío del arroyo Valle Grande y del vertido de arenas y gravas a dicho arroyo.

Entre las condiciones de la declaración de impacto ambiental figuran algunas que no 
se están cumpliendo:

• Obligación de restauración: "restaurando simultáneamente aquellas áreas que ya 
no van a ser explotadas" o "Inmediata restauración de los terrenos afectados por la actual 
explotación María Victoria II".

• Revegetación inmediata de los terrenos explotados. Revegetación rápida de 
taludes, terraplenes y superficies desnudas, para evitar procesos erosivos y pérdida 
de suelo.
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• No intercepción o modificación de cauces: "Cualquier obra en cauce o zona de 
policía requerirá de la autorización de la Confederación Hidrográfica".

• Señalización y vallado, entre otros, de balsas profundas.

Son sólo ejemplos de obligaciones de la empresa concesionaria que la 
administración debe controlar para que la declaración de impacto ambiental sea algo 
más que una declaración de intenciones que se cumple en función de la voluntad de la 
empresa.

Al margen queda la apropiación de caminos, que son comunes, para uso de la 
explotación, dificultando los desplazamientos de la población del entorno.

PREGUNTA

¿Qué controles se han realizado sobre el cumplimiento de la declaración de 
impacto ambiental de la mencionada explotación? ¿Garantiza la Junta de Castilla y 
León que se está cumpliendo?

En León, a 8 de agosto 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/006688-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y D. José Luis Aceves Galindo, relativa 
a empresa encargada de realizar los análisis de algas en la Laguna Negra.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 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:

ANTECEDENTES
El pasado mes de julio se puso de manifiesto a través de los medios de 

comunicación la presencia de algas en la Laguna Negra de Soria que motivaba la 
tonalidad verdosa de la misma.

En una nota de prensa remitida por la Junta de Castilla y León se ponía de manifiesto 
la contratación de una empresa externa para la realización de análisis.

PREGUNTA
1. ¿Cuál es el nombre de la empresa que realiza los análisis?
2. ¿Cuántos análisis ha realizado la citada empresa? Especificando fechas y motivo.
3. ¿Cuál ha sido el resultado de los citados análisis?

Valladolid, 8 de agosto de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez,

Virginia Barcones Sanz y
José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006689-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y D. José Luis Aceves Galindo, relativa 
a análisis realizados por el laboratorio de Salud Pública del Servicio de Sanidad y Bienestar Social 
de la Junta desde el año 2011 en la Laguna Negra y resultado de los análisis.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 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:

ANTECEDENTES
El pasado mes de julio se puso de manifiesto a través de los medios de 

comunicación la presencia de algas en la Laguna Negra de Soria que motivaba la 
tonalidad verdosa de la misma.

PREGUNTA
1. ¿Cuántos análisis se han realizado por el Laboratorio de Salud Pública del 

Servicio de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León desde el 
año 2011 hasta la actualidad en la Laguna Negra de Soria?

2. ¿Cuál ha sido el resultado de esos análisis?
Valladolid, 8 de agosto de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez,

Virginia Barcones Sanz y
José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006690-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y D. José Luis Aceves Galindo, relativa 
a variables contempladas respecto de la presencia de algas en la Laguna Negra.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 LASCORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz 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:

ANTECEDENTES

El pasado mes de julio se puso de manifiesto a través de los medios de 
comunicación la presencia de algas en la Laguna Negra de Soria que motivaba la 
tonalidad verdosa de la misma.

En una nota de prensa remitida por la Junta de Castilla y León se ponía de manifiesto 
lo siguiente "desde la Junta de Castilla y León se está realizando el seguimiento de 
diferentes variables, adquiriendo datos de forma continua y que cubran todo el ciclo 
estacional, así como recabando opiniones científicas de responsables técnicos de otras 
masas de agua con problemáticas similares, con el fin de adoptar las acciones protectoras 
y correctoras necesarias para devolver a la Laguna Negra a su tonalidad habitual".
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PREGUNTA

1. ¿Qué variables está haciendo el seguimiento la Junta de Castilla y León?

2. ¿De qué forma se están adquiriendo datos de manera continua y cubriendo 
todo el ciclo estacional? Especificando los medios utilizados así como las fecha de 
recolección de los citados datos.

3. ¿Qué opiniones se han recabado? Especificando las conclusiones de las 
mismas.

4. ¿Qué acciones protectoras y correctoras se han tomado?

Valladolid, 8 de agosto de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez,

Virginia Barcones Sanz y
José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006691-01
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 causa de 
declaración de desierta la licitación para llevar a cabo la promoción de alimentos de Castilla y León 
en un centro de distribución en Alemania durante 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

¿Cuál es la causa exacta por la que la licitación, por procedimiento abierto, 
del contrato para la prestación de los servicios para llevar a cabo la promoción de 
alimentos de Castilla y León en un centro de distribución comercial con formato 
supermercado línea gourmet en Alemania durante el año 2017 Expte.: A2017/000808 
se declaró desierto según anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León 
de 8 de agosto de 2017?

Valladolid, 9 de agosto de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-019972
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 316 22 de septiembre de 2017  PE/006692-01.  Pág. 40238

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006692-01
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 efectivos de la Junta y 
de otras administraciones que participaron en los trabajos de extinción del incendio de Otero 
de Bodas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

• Relación de efectivos de la Junta de Castilla y León que participaron en los 
trabajos de extinción del incendio surgido y declarado en Otero de Bodas (Zamora) 
el 3 de agosto de 2017.

• Relación de efectivos de otras administraciones que participaron en los 
trabajos de extinción de este mismo incendio.

Valladolid, 10 de agosto 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/006693-01
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 valoración, evaluación 
y cuantificación de pérdidas económicas en los terrenos afectados por el incendio de Otero 
de Bodas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

Valoración, evaluación y cuantificación de pérdidas económicas, tanto 
forestales y pastizales como cinegéticas, en los terrenos afectados por el incendio 
surgido y declarado en Otero de Bodas el 3 de agosto de 2017.

Valladolid, 10 de agosto 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/006694-01
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 diversas cuestiones 
relacionadas con el incendio de Otero de Bodas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 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, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El 3 de agosto de 2017 se declaró y estuvo activo un incendio forestal en Otero de 
Bodas (Zamora).

• ¿Cuál es la causa definitiva de la ignición del incendio arriba citado?

• ¿Quién ha realizado el informe de investigación de dicho incendio?

• ¿A qué hora se detectó el incendio? ¿A qué hora llegó el primer medio de 
extinción? ¿A qué hora se extinguió?

• ¿Cuáles han sido los medios de extinción que actuaron en el incendio? 
(Identificando: tipo de medio, su procedencia, propiedad, día de actuación, hora de 
aviso, hora de llegada y retirada del incendio).

• ¿Qué tipo de combustible y material vegetal se ha quemado?
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• ¿Cuál es la superficie quemada privada y pública por este incendio?

• ¿Qué pagos del término municipal se vieron afectados y en qué número de 
hectáreas?

• ¿Piensa tomar alguna medida la Junta de Castilla y León ante estos hechos?

• ¿Qué actuaciones piensa acometer la Junta de Castilla y León para la 
restauración de la superficie arrasada por el fuego? ¿Cuándo?

• ¿Cuáles eran los medios de extinción activos pertenecientes a la Junta de 
Castilla y León en la provincia de Zamora el 2 de agosto, antes de declararse el 
citado incendio?

Valladolid, 10 de agosto 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/006695-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a número de denuncias interpuestas por contaminación por nitratos 
provenientes de la ganadería.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

En relación a la Resolución de 27 de julio del 2017 del Fondo de Garantía Agraria, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de julio de 2017 por el 
que se aprueba la terminación del Procedimiento de repercusión de responsabilidades por 
incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad de Castilla y León:

PREGUNTAS
¿Cuántas denuncias se han interpuesto durante el año 2016 por los agentes 

medioambientales y el SEPRONA por contaminación por nitratos provenientes de la 
ganadería?

De dichas denuncias, ¿cuántas se han incoado?
¿Cuántas sanciones ha impuesto la Junta de Castilla y León por 

incumplimiento de la normativa de bienestar animal y por el uso incorrecto de 
fitosanitarios en el año 2016?

¿De cuántos jurídicos dispone la Junta de Castilla y León para resolver los 
expedientes sancionadores en materia de agricultura y medio ambiente?

En Valladolid, a 11 de agosto 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/006696-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Óscar Álvarez Domínguez, D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo 
Rodríguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a 
rehabilitación del Centro de Salud de Pinilla en San Andrés del Rabanedo.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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, Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María Acevedo 

Rodríguez, María Josefa Díaz-Caneja Fernández y Álvaro Lora Cumplido, 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 Presupuestos Generales para Castilla y León de 2017 se aprobó una partida 

plurianual de 3,6 millones de euros para la rehabilitación del Centro de Salud de Pinilla, en 
San Andrés del Rabanedo.

La consignación presupuestaria para 2017 asciende a la cantidad de 150.00 euros.
- ¿Qué actuaciones tiene previsto realizar la Junta de Castilla y León en el 

ejercicio 2017?
- ¿Cómo tiene previsto ejecutar la Junta de Castilla y León el proyecto de 

rehabilitación a lo largo de los próximos ejercicios?
Valladolid, 14 de agosto de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez,

Celestino Rodríguez Rubio,
Gloria María Acevedo Rodríguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006697-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Óscar Álvarez Domínguez, D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo 
Rodríguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a 
rehabilitación del Centro de Salud de El Ejido (León).

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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, Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María Acevedo 
Rodríguez, María Josefa Díaz-Caneja Fernández y Álvaro Lora Cumplido, 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 Presupuestos Generales para Castilla y León de 2017 se aprobó una partida 

plurianual de 5,45 millones de euros para el Centro de Salud de El Ejido (León).
La consignación presupuestaria para 2017 asciende a la cantidad de 150.00 euros.
- ¿Qué actuaciones tiene previsto realizar la Junta de Castilla y León en el 

ejercicio 2017?
- ¿Cómo tiene previsto ejecutar la Junta de Castilla y León el proyecto a lo 

largo de los próximos ejercicios?
Valladolid, 14 de agosto de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez,

Celestino Rodríguez Rubio,
Gloria María Acevedo Rodríguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006698-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Óscar Álvarez Domínguez, D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo 
Rodríguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a 
rehabilitación del Centro de Salud de Ponferrada y Especialidades II (León).

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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, Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María Acevedo 

Rodríguez, María Josefa Díaz-Caneja Fernández y Álvaro Lora Cumplido, 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 Presupuestos Generales para Castilla y León de 2017 se aprobó una 

partida plurianual de 11 millones de euros para el Centro de Salud de Ponferrada y 
Especialidades II (León).

La consignación presupuestaria para 2017 asciende a la cantidad de 300.00 euros.
- ¿Qué actuaciones tiene previsto realizar la Junta de Castilla y León en el 

ejercicio 2017?
- ¿Cómo tiene previsto ejecutar la Junta de Castilla y León el proyecto a lo 

largo de los próximos ejercicios?
Valladolid, 14 de agosto de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez,

Celestino Rodríguez Rubio,
Gloria María Acevedo Rodríguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006699-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Óscar Álvarez Domínguez, D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo 
Rodríguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a 
rehabilitación del Centro de Salud de Sahagún (León).

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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, Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María Acevedo 
Rodríguez, María Josefa Díaz-Caneja Fernández y Álvaro Lora Cumplido, 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 Presupuestos Generales para Castilla y León de 2017, se aprobó una 

partida plurianual de 2,8 millones de euros para la construcción del Centro de Salud de 
Sahagún (León).

La consignación presupuestaria para 2017 asciende a la cantidad de 150.00 euros.
- ¿Qué actuaciones tiene previsto realizar la Junta de Castilla y León en el 

ejercicio 2017?
- ¿Cómo tiene previsto ejecutar la Junta de Castilla y León el proyecto a lo 

largo de los próximos ejercicios?
Valladolid, 14 de agosto de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez,

Celestino Rodríguez Rubio,
Gloria María Acevedo Rodríguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006700-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Óscar Álvarez Domínguez, D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo 
Rodríguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a 
rehabilitación del Centro de Salud de Villaquilambre.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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, Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María Acevedo 
Rodríguez, María Josefa Díaz-Caneja Fernández y Álvaro Lora Cumplido, 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 Presupuestos Generales para Castilla y León de 2017, se aprobó una partida 

plurianual de 2,35 millones de euros para el Centro de Salud de Villaquilambre.
La consignación presupuestaria para 2017 asciende a la cantidad de 150.00 euros.
- ¿Qué actuaciones tiene previsto realizar la Junta de Castilla y León en el 

ejercicio 2017?
- ¿Cómo tiene previsto ejecutar la Junta de Castilla y León el proyecto a lo 

largo de los próximos ejercicios?
Valladolid, 14 de agosto de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez,

Celestino Rodríguez Rubio,
Gloria María Acevedo Rodríguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006701-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras 
Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
a subvenciones destinadas a las diputaciones provinciales y ayuntamientos en materia de empleo.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Díaz-Caneja Fernández y Ana María Muñoz de la Peña González, 

Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los articulas 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 Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el 20 de julio de 2017 

una subvención dotada con un presupuesto de 249.984 euros para contratar a trabajadores 
desempleados e inscritos en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León como agentes 
de igualdad de oportunidades.

Esta línea de subvenciones está destinada a diputaciones provinciales y a 
ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.

PREGUNTAS
1. Relación de ayuntamientos y diputaciones provinciales que han concurrido.
2. Número de agentes de igualdad de oportunidades contratados por cada uno 

de los ayuntamientos y diputaciones provinciales.
3. Cuantía de lo subvencionado a cada ayuntamiento y diputación provincial.
Valladolid, 16 de agosto de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: María Josefa Díaz-Caneja Fernández 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/006702-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a medidas previstas para la modernización de regadíos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

La suspensión del riego en varias provincias de nuestra Comunidad y, en concreto, 
los problemas de los regantes de cuatro comunidades del Bajo Duero en la provincia 
de Valladolid, que afectan a más de 4.500 hectáreas distribuidas entre más de un millar 
de familias, además de sufrir una grave sequía, también denotan una inadecuada 
Planificación Hidrológica Nacional, junto a la falta de infraestructuras y modernización de 
regadíos, tanto en ahorro de agua como en tecnología.

Castilla y León es incapaz de garantizar el agua mediante una red de infraestructuras 
y regadíos modernos apostando por la tecnología. Además, hemos reducido claramente 
el riego por aspersión en beneficio del riego por goteo y, siendo un aspecto positivo, 
seguimos abusando del riego por gravedad que, aunque requiere de menos suministro 
eléctrico, tiene un excesivo gasto de agua.

En este sentido, la Dirección General del Agua, dependiente del MAPAMA, tendrá 
que explicar por qué en estas fechas el año pasado los embalses estaban de media a un 
80 % y en el 2017 algunos están por debajo del 30 %.
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Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Duero tendrá que explicar por qué 
esperó hasta mayo para informar de que no habría agua suficiente para riego cuando, en 
el año 2012, con menos problemas de agua, se informó en abril, lo que permitió que los 
agricultores planificaran correctamente su sementera.

La Junta de Castilla y León tendrá explicar por qué no da pasos decisivos hacia la 
plena modernización de los regadíos y mitigar el abuso del agua que se hace en ciertas 
comunidades de regantes. Es inexcusable completar las concentraciones parcelarias, 
como la de Pollos, vital para poder regar eficientemente.

PREGUNTAS

¿Qué medidas para la modernización de regadíos ha previsto la Junta de 
Castilla y León de cara al 2017? ¿Qué inversiones se han ejecutado hasta la fecha 
para su puesta en marcha? ¿Cuantas concentraciones parcelarias en zonas de 
regadío se han finalizado en los últimos 4 años?

En Valladolid, a 16 de agosto 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/006703-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a valoración ante la ausencia de las universidades 
públicas de Castilla y León en el Ranking Shangái.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

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 educación universitaria, como una de las vías de acceso a la vida laboral, 
requiere de los entornos formativos más completos y de calidad como llave hacia el éxito 
profesional y personal. De hecho, mientras correlación existente entre la preparación en 
las etapas educativas y la prosperidad dentro del mercado de trabajo es evidente, es un 
objetivo primordial garantizar que los estudiantes puedan adecuarse a sus ámbitos de 
trabajo con la mejor preparación, sobre todo, por los contextos cada vez más competitivos 
que vivirán en los próximos años.

Esta es una de las razones por las que, periódicamente, se elaboran diversos 
rankings y clasificaciones de los centros universitarios, tanto a nivel nacional como en 
el plano internacional. Precisamente, hace unos días conocíamos las puntuaciones 
otorgadas a las 500 universidades más prestigiosas del mundo, dentro del Ranking 
Shanghái.

Liderado por centros anglosajones, las universidades españolas se sitúan en los 
últimos puestos de la tabla, contando con solo once representantes de nuestro país. Este 
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Ranking, que premia el impulso docente e investigador encaminado a la excelencia, no 
recoge a ninguna de las universidades públicas de la Comunidad, dejando a Castilla 
y León muy lejos de la estela de las principales instituciones universitarias mejor 
preparadas.

Este resultado se une a una extensa lista de distintos análisis que coinciden en 
apartar de la senda de la innovación y calidad educativa a las universidades públicas 
de Castilla y León, una realidad que debe corregirse con las medidas oportunas, 
evidenciando una firme apuesta por la mejora de las enseñanzas universitarias.

PREGUNTA

¿Qué valoración realiza la Junta de Castilla y León ante la ausencia de las 
universidades públicas de Castilla y León en el Ranking Shanghái? ¿Qué medidas 
tiene previsto adoptar ante las bajas calificaciones de los estándares analizados en 
las universidades públicas de Castilla y León?

En Valladolid, a 16 de agosto 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/006704-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel 
Mitadiel Martínez, relativa a estrategia de Atención al Paciente Crónico en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Estrategia de Atención al Paciente Crónico en Castilla y León debería haber 
finalizado su implantación, según la Hoja de Ruta, en diciembre de 2015. Parece que 
esto no ha sido así, ya que, al menos, una de las líneas estratégicas, todavía se está 
trabajando en ello, en estos momentos: Historia Clínica Electrónica integrada entre 
Atención Primaria y Atención Especializada. Asimismo la Continuidad Asistencial, en la 
mayor parte de las Áreas Sanitarias, necesita ser reforzada.

Es evidente que la atención al paciente crónico es uno de los retos más importantes 
a los que tiene que hacer frente la sanidad de nuestra Comunidad Autónoma, por lo que 
una buena ejecución de la Estrategia es básica para el funcionamiento de la Atención 
Primaria, por lo que es necesario el seguimiento de la ejecución del Plan.

Los mecanismos de control y evaluación del cumplimiento del Plan prevén una 
primera evaluación al año siguiente de finalizar su implantación, aunque se advierte sobre 
la limitación de las evaluaciones a corto plazo en términos de resultados de salud, dado 
que muchos de sus efectos sólo se perciben a medio y largo plazo.
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PREGUNTA

¿Se ha realizado alguna evaluación del cumplimiento del Plan? En caso de que 
así sea, ¿cuáles son los resultados más significativos?

En León, a 16 de agosto 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/006705-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a no disposición de consulta de consejo genético en el 
Hospital de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 casi 25 años el Hospital de León realizó, en la práctica, consejo genético, 
con la excepción de cromosomopatías, a través del Servicio de Análisis Clínicos. 
Esto facilitó que los desplazamientos a otros hospitales para obtener consejo clínico 
disminuyesen notablemente. Dicha actividad se realizaba por personal perfectamente 
cualificado para dicha tarea.

Posteriormente, esta actividad dejó de realizarse ya que se determinaron los 
hospitales que ofrecen dicha atención. En la actualidad el laboratorio sigue realizando 
analítica de genética molecular, y las consultas se realizan en el Hospital Universitario 
"Río Hortega", CAU de Burgos y CAU de Salamanca por personal que no tiene la 
especialidad de Genética Clínica, dado que es una especialidad en proceso de creación, 
y que la regulación existente establece los requisitos de los análisis genéticos y los de 
los centros, pero no fija criterios específicos para la realización del consejo genético, 
indicando únicamente que debe realizarse por personal cualificado, no exigiendo que 
deba llevarse a cabo por un genetista clínico.
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Es decir, existe consulta de consejo genético en todos los hospitales de nivel III, 
a excepción del Clínico de Valladolid, que lo realizaba a través de un convenio con la 
Universidad, y del Hospital de León, que durante 25 años estuvo realizándola, a pesar de 
que las áreas de León y el Bierzo tienen población suficiente para mantener una consulta 
de estas características y reducir los desplazamientos a otras provincias.

Por todo ello considero posible, y de gran utilidad, tanto para los pacientes como 
para los servicios hospitalarios, la existencia de una consulta de consejo genético en el 
Hospital de León atendida por personal cualificado, hasta tanto se cree la especialidad de 
genética clínica.

PREGUNTA

¿Cuáles son las razones por las que el Hospital de León no dispone de 
consulta de consejo genético? ¿Forma parte de sus previsiones el dotar al Hospital 
de León de dicha consulta?

En León, a 16 de agosto 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/006706-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a evaluaciones de la Gerencia Regional de Salud sobre la 
existencia de "burnout" entre su personal.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

He tenido acceso a varios estudios realizados entre 2014 y 2016 sobre "evaluación 
de los factores psicosociales en los médicos de la Provincia de Valladolid", "evaluación 
del Síndrome de Quemarse por el Trabajo en una muestra de médicos de urgencias de 
la provincia de Valladolid" y "evaluación Síndrome de Quemarse por el Trabajo en una 
muestra de médicos de la provincia de Valladolid".

Dichos estudios evidencian unos niveles preocupantes de riesgo psicosocial que 
no son exclusivos de la categoría de los médicos, ya que parece muy probable que, en 
mayor o menor medida, afecten a todas las categorías. Tampoco es posible que sea 
exclusivo de la provincia de Valladolid, ya que tiene origen en elementos comunes a todas 
las áreas de salud. De hecho una afirmación de uno de los estudios dice que "los factores 
organizacionales parecen mostrarse como los principales responsables del burnout de los 
médicos", lo que trasciende a un Área de Salud concreta.
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PREGUNTA

¿La Gerencia Regional de Salud ha realizado alguna evaluación entre su 
personal sobre la existencia de "burnout"? ¿Tiene alguna estrategia para hacer 
frente a este problema? En caso de que así sea, ¿en qué consiste?

En León, a 16 de agosto 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/006707-01
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 solicitudes 
realizadas a la Lanzadera Financiera en el mes de julio de 2017 y cuestiones relacionadas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 las siguientes preguntas para su 
contestación por escrito:

¿Cuántas solicitudes se han recibido en la lanzadera financiera durante el 
último mes de julio de 2017?

¿Quiénes son los solicitantes de cada uno de ellas?

¿Qué tipo de proyecto es el de cada solicitud?

¿A qué sector productivo pertenece cada solicitud?

¿Cuál es el importe de la inversión planteada por cada una de ellas?

¿Cuántos puestos de trabajo significaría la financiación de cada una de ellas, 
diferenciando los de nueva creación y los que se mantendrían?

¿Cuál es el importe de la financiación aprobada para cada solicitud o, en su 
caso, indíquese si se ha desestimado la solicitud?

¿Qué incentivos públicos se han concedido a cada una, desglosando tipo e 
importe?
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¿Cuál es su desglose por sectores productivos?

¿Cuál es el volumen total de financiación aprobada?

¿Cuál es el desglose de entidades financieras que han aprobado financiación 
para cada solicitud aprobada?

¿Cuál es la provincia en la que radica cada proyecto para el que se solicita 
financiación, se haya aprobado o no la misma?

Valladolid, 18 de agosto 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/006708-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de 
empresas de base tecnológica creadas en el mes de julio de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 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:

¿Cuántas empresas de base tecnológica, y cuáles, se han creado en Castilla y 
León durante el mes de julio de 2017?

Valladolid, 18 de agosto de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: 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/006709-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Delgado Palacios y D. David Castaño Sequeros, relativa a suficiencia de recursos 
para extinción de incendios y medidas previstas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 David Castaño Sequeros, 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:

Este 2017 registrará, en términos generales, un mayor número de hectáreas 
afectadas por el fuego en comparativa con el curso anterior. Así, pasado el ecuador de 
la época estival, en nuestra Comunidad, en el mes de junio, la variación sobre el número 
total de incendios fue del 106 %, frente al promedio del periodo 2007-2016. Asimismo, 
siguiendo los datos aportados en el portal estadístico del Ejecutivo, la superficie forestal y 
arbolada afectada es sensiblemente superior que en años anteriores.

A la espera de conocer las últimas cifras proporcionadas por la Junta de Castilla 
y León para los meses de julio y agosto, que darán, entre otros, referencia de algunos 
de los grandes fuegos de este año, como, por ejemplo, en Navalilla (Segovia) y en Pino 
del Oro (Zamora), es necesario conocer qué previsiones se han planteado por parte del 
Gobierno de la Comunidad de cara a esta campaña de incendios.
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PREGUNTA

¿Considera la Junta de Castilla y León que ha dotado de los recursos 
suficientes para hacer frente a los incendios en época estival? ¿Qué medidas 
tiene previstas para el abastecimiento eficaz y eficiente de los recursos contra los 
incendios en Castilla y León?

En Valladolid, a 21 de agosto de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios y

David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006710-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a previsiones de la Junta sobre el arreglo de la cubierta y 
chapado de la iglesia de Santiago en Villafranca y previsiones para corregir el efecto de la 
intervención de 1993.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

El Camino de Santiago ha sido un motor cultural y económico durante siglos. 
Esta afirmación es hoy más válida que nunca y en Villafranca del Bierzo alcanza pleno 
significado. Villafranca está vinculada al Camino de Santiago desde sus orígenes, por ello 
en torno a 1122 el papa Calixto III o Urbano II, hay diversas versiones, concedieron el 
privilegio de otorgar el Jubileo a aquellos peregrinos que, por causa de enfermedad, no 
pueden llegar a Santiago de Compostela. El jubileo se alcanza atravesando la "puerta del 
perdón" de la Iglesia de Santiago, que se abre en años jacobeos.

Esta "puerta del perdón" está enclavada en una iglesia "joya del románico", con algún 
añadido, como la capilla lateral barroca, del siglo XVIII, con un magnífico retablo. Pues 
bien esta maravilla, la iglesia de Santiago, sufre un importante deterioro causado por 
las humedades. Por un lado, las humedades provocadas por el deterioro de la pizarra 
de la cubierta y, por otro, por las humedades subterráneas provocadas por la mala 
impermeabilización en la urbanización de la calle, en el año 1993. La entrada de agua 
en la iglesia se produce de las 2 maneras en cuanto la lluvia aparece, acentuándose 
de manera importante en las épocas de lluvia continua, tormentas, etc., y por las aguas 
subterráneas.
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Es la Cofradía de Ntra. Sra. de Las Angustias y Caballeros de Santiago, por ser 
la iglesia su sede, la que se ocupa de minimizar los daños, quitando goteras todos los 
años e intentando que el agua estropee lo mínimo, tarea imposible debido a la magnitud 
del problema y a las limitaciones de la propia Cofradía, la cual lleva muchos años 
pidiendo ayuda.

Está deteriorada la pizarra de la cubierta, junto al rechapado que oculta el bajo 
cubierta en la iglesia, muy dañado por la continua entrada de agua tanto por las goteras 
como por las zonas de unión de la pizarra con los muros. No solo la nave central de la 
iglesia está dañada. La capilla adyacente, la sacristía y una zona contigua están en igual 
o peor estado por las humedades de la calle, por estar bajo el nivel de la propia calle.

Respecto de las humedades por la filtración exterior y por las aguas subterráneas, 
apuntar que se producen desde que se realizó la obra de urbanización de la calle exterior 
en el año 1993. Anteriormente, la calle era de tierra y en el perímetro de las fachadas sur, 
este y oeste de la iglesia, capilla y adyacente, existía un foso continuo de unos 80 cm de 
ancho por 1 metro de profundidad, aproximadamente que protegía precisamente de las 
humedades. Desde ese momento, la entrada de agua es continua en épocas de lluvia 
pudiéndose ver perfectamente como mana el agua entre las piedras de la iglesia, además 
de estropear gran parte de la capilla con revoco de cal y la sacristía.

Hace más de un año manifestamos nuestra preocupación, por las filtraciones, a la 
Consejera; incluso miembros del Servicio Territorial de Patrimonio de León han visitado la 
iglesia, pero todo ello no se ha traducido en ninguna actuación de reparación y, mientras 
tanto, de no tomar medidas urgentes, el deterioro de la iglesia será cada vez más alto e 
irreversible.

En este caso se une a la importancia histórica y artística del monumento a proteger, 
con el significado cultural y turístico que supone para Villafranca, villa jacobea por 
excelencia, por lo que es absolutamente necesario reparar la cubierta y adoptar las 
disposiciones necesarias para apoyar la ampliación del horario de apertura.

Por todo ello creemos imprescindible una intervención inmediata de la Junta para 
impedir que, lo que no han conseguido cientos de inviernos, lo consiga la Junta mediante 
la inacción o por actuaciones erradas, la ruina de la iglesia.

Adjunto en este documento algunas fotografías que evidencian las deficiencias 
anteriormente descritas. (...)

PREGUNTA

¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León sobre el arreglo de la 
cubierta y el chapado de la iglesia de Santiago en Villafranca? ¿Qué previsiones 
tiene la Junta para corregir el efecto de la intervención de 1993 e impedir las 
filtraciones exteriores?

En León, a 21 de agosto 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/006711-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a existencia de alguna autorización para la extracción de 
áridos en el término de Vega de Infanzones, Polígono 5, parcela 25.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

He tenido acceso a una denuncia presentada ante el SEPRONA en relación a 
extracción de áridos en el término municipal de Vega de lnfanzones (León), en concreto 
en el Polígono n.º 5, parcela 25. El denunciante sospecha la ausencia de permisos para 
realizar dicha extracción y que con una licencia de acondicionamiento del terreno la 
actividad real sea la extracción, ya que la profundidad de la excavación oscila entre los 
dos y los cuatro metros, que posteriormente son rellenados con material de desecho para 
que resulte más difícil apreciar las labores de extracción.

La denuncia es verosímil ya que ésta fue una práctica habitual en la zona en los 
años de mayor actividad de la construcción, que fue reiteradamente denunciada, pero que 
nunca fue penalizada.

PREGUNTA
¿Le consta a la Dirección General de Minas alguna autorización para la 

extracción de áridos, vigente, en la zona mencionada? En caso de existir dicha 
autorización, solicito me informen de las características fundamentales de dicha 
concesión, en particular las que se recojan en la declaración de Impacto Ambiental.

En León, a 21 de agosto 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/006712-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a criterios de la Junta para la adjudicación de las viviendas 
del SAREB y ubicación de las viviendas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 julio del presente año recibí la repuesta a varias preguntas sobre las viviendas 
que la SAREB puso a disposición de la Junta de Castilla y León, con destino a vivienda 
social. La respuesta es incompleta en dos materias: ubicación de las viviendas (en la 
respuesta únicamente hace referencia al número de viviendas por provincia) y criterios 
para su adjudicación, en el que se menciona un informe "de los Servicios Sociales 
correspondientes que acredite la necesidad urgente de vivienda de las personas así como 
sus circunstancias personales, sociales y económicas", pero tampoco se mencionan los 
criterios que se utilizan cuando hay varios demandantes.

Ambos son datos importantes. La ubicación para poder tener criterio sobre el estado 
de las viviendas que se ofrecen, comprobar que reúnen unas condiciones dignas, y el 
criterio de adjudicación, porque nos han hecho llegar quejas de familias que llevan 
años solicitándolo, que están en situación "vulnerable" y que no han recibido ninguna 
respuesta, por lo que cabe pensar que las viviendas se han adjudicado a personas en 
peor situación, por lo que para que las actuaciones sean transparentes y no tengamos 
que hacer suposiciones, los criterios deben ser conocidos y objetivos.
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PREGUNTA

¿Qué criterios está siguiendo la Junta de Castilla y León para la adjudicación 
de las viviendas de la SAREB mencionadas? Asimismo, solicito relación con la 
ubicación de las viviendas objeto del convenio.

En León, a 21 de agosto 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/006713-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones realizadas por la Junta para el fomento del 
turismo en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

El turismo en Castilla y León representa, según las estadísticas ofrecidas por la Junta 
de Castilla y León, aproximadamente el 10 % de la aportación total al Producto Interior 
Bruto de la Comunidad. Un sector que año a año sigue incrementando su presencia en el 
desarrollo económico y social del territorio.

Entre otras, Castilla y León ha sido capaz de conjugar una oferta cultural, de carácter 
histórico y patrimonial, junto con el turismo rural, sin olvidar las actividades deportivas 
y las vinculadas al sector de la gastronomía, generando una imagen atractiva para el 
visitante dentro y fuera de nuestra Comunidad.

Precisamente, esta oferta multidisciplinar obliga a estar coordinada con los agentes 
sociales, atendiendo sus características específicas. Asimismo, y para seguir impulsando 
la llegada de visitantes a Castilla y León, es necesario reforzar aquellas opciones que, por 
su carácter más autóctono, son menos conocidas y que, contando con un gran potencial, 
se conviertan en una razón más por la que visitar este territorio.
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PREGUNTA

¿Qué actuaciones se han realizado por parte del Gobierno de la Comunidad 
para el fomento del turismo en Castilla y León?

En Valladolid, a 21 de agosto 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/006714-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, relativa a aspectos 
relacionados con la aplicación del Plan de Empleo Local en Posada de Valdeón.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 María Josefa Díaz-Caneja Fernández, Procuradores 
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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Tras la correspondiente convocatoria del Plan de Empleo Local la Junta de Castilla y 
León comunicó el pasado 31 de julio que casi 800 pueblos -de menos de 5.000 habitantes 
con más de 5 desempleados- contratarían a 1.550 parados con ayudas de 13,5 millones 
de euros.

Tal como comunicó también la Junta de Castilla y León, los destinatarios de los 
contratos serán trabajadores desempleados inscritos en las oficinas del Ecyl como 
demandantes de empleo que pertenezcan a colectivos de menores de 35 años, 
preferentemente sin cualificación, mayores de 45 años, especialmente quienes carezcan 
de prestaciones y presenten cargas familiares, desempleados de larga duración con 
especial atención a quienes hayan agotado prestaciones y personas en riesgo de 
exclusión social.
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Ante lo expuesto se pregunta:

¿Cuántos desempleados podrían haber optado al contrato del Plan de Empleo 
Local en el Ayuntamiento de Posada de Valdeón?

¿Cuáles han sido los motivos que llevaron a desestimar la contratación de 
alguno/a de los otros/as desempleados/as existentes en el municipio de Posada de 
Valdeón?

¿Existen en el municipio de Posada de Valdeón desempleados/as de larga 
duración que pudieran haber optado al contrato del Plan de Empleo Local?

¿Existen en el municipio de Posada de Valdeón desempleados/as "Jóvenes 
menores de 35 años, preferentemente sin cualificación", que pudieran haber optado 
al contrato del Plan de Empleo Local?

¿Cuál es el motivo por el que la oficina de empleo de Cistierna no ha enviado, 
al menos, a tres candidatos por puesto de trabajo, como estipula el apartado c de 
los cumplimientos de la Resolución del Servicio Público de Empleo?

¿Cuáles son los motivos que justifican que por segundo año consecutivo solo 
se realice una única preselección de un desempleado/a en el municipio de Posada 
de Valdeón?

Valladolid, 21 de agosto de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio y

María Josefa Díaz-Caneja Fernández



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-019995
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 316 22 de septiembre de 2017  PE/006715-01.  Pág. 40273

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006715-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a número de visitantes en cada uno de los Bienes declarados 
Patrimonio de la Humanidad en los años 2012 a 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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, 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:

1. Número de visitantes en el año 2012 en cada uno de los Bienes declarados 
Patrimonio Mundial de la Humanidad en la Comunidad de Castilla y León.

2. Número de visitantes en el año 2013 en cada uno de los Bienes declarados 
Patrimonio Mundial de la Humanidad en la Comunidad de Castilla y León.

3. Número de visitantes en el año 2014 en cada uno de los Bienes declarados 
Patrimonio Mundial de la Humanidad en la Comunidad de Castilla y León.

4. Número de visitantes en el año 2015 en cada uno de los Bienes declarados 
Patrimonio Mundial de la Humanidad en la Comunidad de Castilla y León.

5. Número de visitantes en el año 2016 en cada uno de los Bienes declarados 
Patrimonio Mundial de la Humanidad en la Comunidad de Castilla y León.

Valladolid a

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006716-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a iniciativas del Ejecutivo para dotar de estabilidad profesional al 
personal encargado de detectar, prevenir y extinguir incendios.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

La falta de recursos hídricos en nuestro país, junto con el cambio en la climatología 
que ha desembocado en una temperatura media muy elevada frente a años anteriores, 
son dos factores de capital importancia para que, hasta la fecha, se haya registramos 
un sensible aumento de la superficie forestal quemada. Concretamente, un 50 % más 
respecto a la medida de los últimos 10 años.

La reciente aprobación por parte del Gobierno de la Nación de un Plan de 
actuaciones de prevención y lucha contra los incendios exige, además de su 
cumplimiento, un marco de garantías para el personal de detección, prevención y 
extinción de incendios, junto a una recuperación de las partidas presupuestarias 
que doten a éstos de recursos suficientes y eficaces para desempeñar su labor 
adecuadamente.

Precisamente, la actuación de los profesionales encargados de hacer frente a las 
llamas preocupa especialmente en las campañas de gran intensidad como esta, donde 
es necesario movilizar a un elevado número de equipos para perimetrar, controlar y 
extinguir el fuego.
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PREGUNTAS

¿Qué iniciativas ha previsto el Ejecutivo para dotar de estabilidad profesional al 
personal encargado de detectar, prevenir y extinguir los incendios?

En Valladolid, a 24 de agosto 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/006717-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a medidas de la Junta para dar cumplimiento al Plan de Actuaciones 
de Prevención y Lucha contra Incendios e incidencia del Plan en las actuales previsiones para las 
campañas de incendios.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

La falta de recursos hídricos en nuestro país, junto con el cambio en la climatología 
que ha desembocado en una temperatura media muy elevada frente a años anteriores, 
son dos factores de capital importancia para que, hasta la fecha, se haya registramos 
un sensible aumento de la superficie forestal quemada. Concretamente, un 50 % más 
respecto a la medida de los últimos 10 años.

La reciente aprobación por parte del Gobierno de la Nación de un Plan de 
actuaciones de prevención y lucha contra los incendios exige, además de su 
cumplimiento, un marco de garantías para el personal de detección, prevención y 
extinción de incendios, junto a una recuperación de las partidas presupuestarias 
que dotes a éstos de recursos suficientes y eficaces para desempeñar su labor 
adecuadamente.
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PREGUNTAS

¿Qué medidas ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León para dar 
cumplimiento al reciente Plan de actuaciones de prevención y lucha contra 
los incendios? La aprobación de este Plan, ¿en qué ha afectado a las actuales 
previsiones de la Junta de Castilla y León para las campañas de incendios?

En Valladolid, a 24 de agosto 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/006718-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a consultas de 
planificación familiar dependientes del Sacyl.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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

Fernando Pablos Romo 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

1. ¿Qué consultas de planificación familiar existen en la actualidad, 
dependientes del SACyL, en cada una de las provincias de Castilla y León? ¿Todas 
estas consultas son de gestión directa del SACyL? En caso de existir alguna 
consulta externalizada, ¿qué consulta?, ¿qué empresa o entidad se encarga de 
prestar la correspondiente atención sanitaria en la misma?

2. ¿Se ha procedido al cierre de alguna de estas consultas durante el presente 
verano? En caso afirmativo, ¿qué consulta?, ¿durante cuánto tiempo?, ¿cuál ha 
sido la causa de dicho cierre?

Valladolid, 25 de agosto de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo y

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006719-01
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 D. José Luis Aceves Galindo, 
relativa a incendios en Fermoselle y Parque Natural de Arribes del Duero.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 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:

ANTECEDENTES

El 25 de agosto de 2017 se declaró un incendio en el cañón del Tormes, de 
Fermoselle, que afectó a varios términos municipales y al Parque Natural de Arribes del 
Duero. En relación con ello, se pregunta:

- ¿Cuál es la causa definitiva de la ignición del incendio arriba citado?
- ¿A qué términos municipales afectó?
- ¿Cuántas hectáreas del Parque Natural de Arribes de Duero se vieron 

afectadas?
- ¿Quién ha realizado el informe de investigación de dicho incendio?
- ¿A qué hora se detectó el incendio? ¿A qué hora llegó el primer medio de 

extinción? ¿A qué hora se extinguió?
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- ¿Cuáles han sido los medios de extinción que actuaron en el incendio? 
(Identificando: tipo de medio, su procedencia, propiedad, día de actuación, hora de 
aviso, hora de llegada y retirada del incendio).

- ¿Qué tipo de combustible y material vegetal se ha quemado?
- ¿Cuál es la superficie quemada privada y pública por este incendio?
- ¿Qué daños materiales de propiedad pública o particular se han producido 

como consecuencia del incendio?
- ¿Qué pagos del término o términos municipales se vieron afectados y en qué 

número de hectáreas?
- ¿Piensa tomar alguna medida la Junta de Castilla y León ante estos hechos?
- ¿Qué actuaciones piensa acometer la Junta de Castilla y León, para la 

restauración de la superficie arrasada por el fuego? ¿Cuándo?
- ¿Cuáles eran los medios de extinción activos pertenecientes a la Junta de 

Castilla y León en la provincia de Zamora el 24 de agosto, antes de declararse el 
citado incendio?

Valladolid, 28 de agosto de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Ana Sánchez Hernández y
José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006720-01
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 D. José Luis Aceves Galindo, 
relativa a efectivos que participaron en la extinción del incendio en Ferrmoselle y Parque Natural de 
Arribes del Duero.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 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:

PREGUNTA

• Relación de efectivos de la Junta de Castilla y León que participaron en los 
trabajos de extinción del incendio surgido y declarado en Fermoselle (Zamora) el 
26 de agosto de 2017.

• Relación de efectivos de otras administraciones que participaron en los 
trabajos de extinción de este mismo incendio.

Valladolid, 28 de agosto de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Ana Sánchez Hernández y
José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006721-01
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 D. José Luis Aceves Galindo, 
relativa a cuantificación de las pérdidas económicas por el incendio de Fermoselle y Parque 
Natural de Arribes del Duero.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 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:

PREGUNTA

Valoración, evaluación y cuantificación de pérdidas económicas, tanto 
forestales y pastizales como cinegéticas, en los terrenos afectados por el incendio 
surgido y declarado en Fermoselle (Zamora) el 26 de agosto de 2017.

Valladolid, 28 de agosto de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Ana Sánchez Hernández y
José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006722-01
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 D. José Luis Aceves Galindo, 
relativa a causas del incendio producido en el cañón del Tera de Sanabria (Zamora).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 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:

PREGUNTA

- ¿Cuál es la causa definitiva de la ignición del incendio producido el cañón del 
Tera (Sanabria, Zamora) el 25 de agosto de?

- ¿A qué términos municipales afectó?

- ¿Cuántas hectáreas del Parque Natural del Lago de Sanabria se vieron 
afectadas?

- ¿Quién ha realizado el informe de investigación de dicho incendio?

- ¿A qué hora se detectó el incendio? ¿A qué hora llegó el primer medio de 
extinción? ¿A qué hora se extinguió?
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- ¿Cuáles han sido los medios de extinción que actuaron en el incendio? 
(Identificando: tipo de medio, su procedencia, propiedad, día de actuación, hora de 
aviso, hora de llegada y retirada del incendio).

- ¿Qué tipo de combustible y material vegetal se ha quemado?

- ¿Cuál es la superficie quemada privada y pública por este incendio?

- ¿Qué pagos del término o términos municipales se vieron afectados y en qué 
número de hectáreas?

- ¿Piensa tomar alguna medida la Junta de Castilla y León ante estos hechos?

- ¿Qué actuaciones piensa acometer la Junta de Castilla y León para la 
restauración de la superficie arrasada por el fuego? ¿Cuándo?

- ¿Cuáles eran los medios de extinción activos pertenecientes a la Junta de 
Castilla y León en la provincia de Zamora el 25 de agosto, antes de declararse el 
citado incendio?

Valladolid, 28 de agosto de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Ana Sánchez Hernández y
José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006723-01
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 D. José Luis Aceves Galindo, 
relativa a efectivos que participaron en los trabajos de extinción del incendio del cañón del Tera de 
Sanabria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 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:

PREGUNTA

- Relación de efectivos de la Junta de Castilla y León que participaron en 
los trabajos de extinción del incendio surgido y declarado en el cañón del Tera 
(Sanabria, Zamora) el 25 de agosto de 2017.

- Relación de efectivos de otras administraciones que participaron en los 
trabajos de extinción de este mismo incendio.

Valladolid, 28 de agosto de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Ana Sánchez Hernández y
José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006724-01
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 D. José Luis Aceves Galindo, 
relativa a cuantificación de pérdidas económicas por el incendio del cañón del Tera de Sanabria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 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:

PREGUNTA

- Valoración, evaluación y cuantificación de pérdidas económicas, tanto 
forestales y pastizales como cinegéticas, en los terrenos afectados por el incendio 
surgido y declarado en el cañón del Tera (Sanabria, Zamora) el 25 de agosto de 2017.

Valladolid, 28 de agosto de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Ana Sánchez Hernández y
José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006725-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a número de pacientes pediátricos atendidos en el servicio de 
urgencias del hospital de Zamora provenientes del hospital de Benavente.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

Toda la sociedad de Benavente y comarca lleva años reivindicando la necesidad 
de un pediatra en urgencias. La unanimidad de dicha reclamación se ha expresado 
tanto en el pleno del Ayuntamiento de Benavente como en la importante recogida de 
firmas (más de 8.000) solicitándolo. Ciudadanos se quiere sumar a esta petición, como 
ha defendido en casos similares, con el argumento de que un especialista en pediatría 
aporta al diagnóstico y atención de los niños más que otros especialistas, sobre todo en 
una situación de carencias de apoyo diagnóstico como las que se dan en el Hospital de 
Benavente y que la existencia de un pediatra en urgencias disminuiría las derivaciones al 
Hospital de Zamora.

Al mismo tiempo queremos confirmar los medios de apoyo diagnóstico que tiene 
a su disposición el Servicio de Urgencias tanto en materia de radiodiagnóstico como 
de analítica ya que la información que tenemos habla de escasez de medios. El propio 
Gerente del Servicio Regional de Salud, en sus explicaciones sobre la atención sanitaria 
a una niña que sufría una rotura de bazo, manifestó la insuficiencia de la atención 
radiológica de urgencias y prometió incrementar la dotación, según recogen los medios de 
comunicación.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-020005

IX Legislatura  

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

Núm. 316 22 de septiembre de 2017  PE/006725-01.  Pág. 40288

En este caso hay que recordar el gravísimo problema que puso suponer la demora 
en el diagnóstico, por la ausencia de una ecografía, y que el área de influencia de dicho 
Hospital abarca poblaciones muy lejanas de Zamora por lo que es fundamental dotarle de 
un Servicio de Urgencias con los medios necesarios para que su índice de resolución sea 
importante.

PREGUNTA

¿Cuántos pacientes pediátricos fueron atendidos por el Servicio de Urgencias 
del Hospital de Zamora provenientes del área atendida por el Hospital de 
Benavente, durante el año 2016?

En León, a 28 de agosto 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/006726-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel 
Mitadiel Martínez, relativa a mejora de los medios existentes en el hospital de Benavente.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

Toda la sociedad de Benavente y comarca lleva años reivindicando la necesidad 
de un pediatra en urgencias. La unanimidad de dicha reclamación se ha expresado 
tanto en el pleno del Ayuntamiento de Benavente como en la importante recogida de 
firmas (más de 8.000) solicitándolo. Ciudadanos se quiere sumar a esta petición, como 
ha defendido en casos similares, con el argumento de que un especialista en pediatría 
aporta al diagnóstico y atención de los niños más que otros especialistas, sobre todo en 
una situación de carencias de apoyo diagnóstico como las que se dan en el Hospital de 
Benavente y que la existencia de un pediatra en urgencias disminuiría las derivaciones al 
Hospital de Zamora.

Al mismo tiempo queremos confirmar los medios de apoyo diagnóstico que tiene 
a su disposición el Servicio de Urgencias tanto en materia de radiodiagnóstico como 
de analítica ya que la información que tenemos habla de escasez de medios. El propio 
Gerente del Servicio Regional de Salud, en sus explicaciones sobre la atención sanitaria 
a una niña que sufría una rotura de bazo, manifestó la insuficiencia de la atención 
radiológica de urgencias y prometió incrementar la dotación, según recogen los medios de 
comunicación.
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En este caso hay que recordar el gravísimo problema que puso suponer la demora 
en el diagnóstico, por la ausencia de una ecografía, y que el área de influencia de dicho 
Hospital abarca poblaciones muy lejanas de Zamora por lo que es fundamental dotarle de 
un Servicio de Urgencias con los medios necesarios para que su índice de resolución sea 
importante.

PREGUNTA

¿Qué previsiones tiene SACYL de mejorar los medios existentes?

En León, a 28 de agosto 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/006727-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a medios de radiodiagnóstico en el Servicio de Urgencias del 
hospital de Benavente.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

Toda la sociedad de Benavente y comarca lleva años reivindicando la necesidad 
de un pediatra en urgencias. La unanimidad de dicha reclamación se ha expresado 
tanto en el pleno del Ayuntamiento de Benavente como en la Importante recogida de 
firmas (más de 8.000) solicitándolo. Ciudadanos se quiere sumar a esta petición, como 
ha defendido en casos similares, con el argumento de que un especialista en pediatría 
aporta al diagnóstico y atención de los niños más que otros especialistas, sobre todo en 
una situación de carencias de apoyo diagnóstico como las que se dan en el Hospital de 
Benavente y que la existencia de un pediatra en urgencias disminuiría las derivaciones al 
Hospital de Zamora.

Al mismo tiempo queremos confirmar los medios de apoyo diagnóstico que tiene 
a su disposición el Servicio de Urgencias tanto en materia de radiodiagnóstico como 
de analítica ya que la información que tenemos habla de escasez de medios. El propio 
Gerente del Servicio Regional de Salud, en sus explicaciones sobre la atención sanitaria 
a una niña que sufría una rotura de bazo, manifestó la insuficiencia de la atención 
radiológica de urgencias y prometió incrementar la dotación, según recogen los medios de 
comunicación.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-020007

IX Legislatura  

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

Núm. 316 22 de septiembre de 2017  PE/006727-01.  Pág. 40292

En este caso hay que recordar el gravísimo problema que puso suponer la demora 
en el diagnóstico, por la ausencia de una ecografía, y que el área de influencia de dicho 
Hospital abarca poblaciones muy lejanas de Zamora por lo que es fundamental dotarle de 
un Servicio de Urgencias con los medios necesarios para que su índice de resolución sea 
importante.

PREGUNTA

¿Qué medios de radiodiagnóstico tiene a su disposición el Servicio de 
Urgencias del Hospital de Benavente, entre las 15 horas y las 8 horas del día 
siguiente? ¿Qué medios analíticos o de laboratorio tiene a su disposición el 
Servicio de Urgencias del Hospital de Benavente, entre las 15 horas y las 8 horas 
del día siguiente?

En León, a 28 de agosto 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/006728-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a qué hospitales del SACYL están dotados del equipamiento 
necesario para la realización de la prueba de vídeo EEG.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 epilepsia se compone de un conjunto heterogéneo de enfermedades con una 
elevada prevalencia y repercusión en la sociedad. De hecho, se estima que pueden existir 
entre 200.000 y 250.000 ciudadanos que padecen esta patología en nuestro país, con 
diferentes manifestaciones clínicas y repercusiones en su vida diaria.

La epilepsia se caracteriza por una alteración del cerebro que predispone a este 
a generar crisis epilépticas, con consecuencias sustanciales en el ámbito cognitivo, 
psicológico, neurológico y social. La epilepsia es una de las causas de consulta más 
frecuentes en un Servicio de Neurología, siendo además, una de las enfermedades que 
más afectan a la calidad de vida del paciente, de las tratadas en este tipo de servicios.

Entre las herramientas diagnósticas para la epilepsia se encuentra la monitorización 
con vídeo-electroencefalografía (vídeo EEG). Una prueba que permite registrar 
crisis epilépticas mediante la monitorización prolongada del paciente y su actividad 
electroencefalográfica. Esta herramienta también es útil para ajustar el tratamiento 
de casos de epilepsia que no responden a los fármacos habituales y, también, para 
diagnosticar cuando las crisis son de origen nervioso y el paciente debe ser valorado por 
otro servicio.
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Ciudadanos está preocupado por la equidad en el acceso a las pruebas diagnósticas, 
por lo que solicito información sobre la dotación existente en los distintos Hospitales para 
la realización de una prueba de video-electroencefalografía.

PREGUNTA

¿Qué hospitales de SACYL están dotados del equipamiento necesario para la 
realización de la prueba de vídeo EEG?

En León, a 29 de agosto 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/006729-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a plantilla, publicaciones, y actividades y presupuesto de la 
Filmoteca de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 las siguientes preguntas 
para su contestación por escrito:

Especificando categoría y cometido, ¿cuál era la plantilla en la Filmoteca de 
Castilla y León en sus primeros años de funcionamiento y cuál es en la actualidad?

Por años, ¿cuántas y cuáles han sido las publicaciones de la Filmoteca desde 
su creación?

Por años y actividades, ¿cuál ha sido el presupuesto de cada una de estas 
actividades?

Valladolid, 30 de agosto 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/006730-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a yacimientos excavados y las cuantías de las campañas 
arqueológicas financiadas por la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

Por provincias y especificando los yacimientos excavados y las cuantías ¿qué 
campañas arqueológicas ha financiado la Junta de Castilla y León en la anterior 
legislatura y en lo que va de esta?

Valladolid, 30 de agosto 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/006731-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a metodología de trabajo o los criterios seguidos para 
seleccionar la intervención en los bienes patrimoniales que precisan de restauración.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

¿Qué metodología de trabajo tienen o qué criterios siguen a la hora de 
seleccionar la intervención en los diferentes bienes patrimoniales que precisan de 
restauración?

Valladolid, 30 de agosto 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/006732-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a hechos acaecidos en la residencia de personas mayores 
Bellavista, de la localidad de Babilafuente (Salamanca).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

ANTECEDENTES

Las trabajadoras de la residencia pública, aunque de gestión privada, de personas 
mayores Bellavista, sita en la localidad de Babilafuente en la provincia de Salamanca 
sufren, según sus propias palabras, "una situación insostenible". Recientemente iniciaron 
una protesta pública y enviaron al Ayuntamiento de Babilafuente un escrito para que 
instara a la empresa a cumplir con la legislación laboral, ya que cobran menos de lo que 
tienen estipulado en el Convenio, trabajan más horas y si exigen sus derechos se les 
despide, como han hecho con la trabajadora que habían elegido como portavoz. Dicha 
trabajadora también ha denunciado que el director-propietario de la residencia merodeaba 
por el vestuario de mujeres y por su taquilla buscando documentación. La gerente del 
centro, por su parte, se ha visto empujada a presentar su dimisión por las presiones de 
dicha persona.
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Existen, según los trabajadores, otras irregularidades. No se cumple que el 20 % de 
los ancianos sean del propio pueblo y gocen de un descuento del 30 %, como recoge 
el Pliego de condiciones, y se falsean las plantillas para evitar las sanciones de la 
Inspección.

Dichos trabajadores han denunciado que no se da a los residentes el servicio 
adecuado por falta de dotación. A este respecto, los propios residentes y sus familiares 
también se han quejado de la situación por falta de personal. La comida también ha 
sido una de sus quejas. Han denunciado que no es variada y que no se elaboran menús 
acordes con las diversas patologías de los residentes.

Así mismo, puede que exista un problema de salud pública pues según 
informaciones documentadas podría estarse consumiendo carne de cerdo sin los 
controles veterinarios pertinentes.

1.- ¿Tiene la Consejería de Servicios Sociales constancia de estos graves 
y puede que delictivos hechos? De ser así, ¿qué medidas está tomando para 
solucionarlos?

2.- ¿Se han realizado las inspecciones pertinentes?

Valladolid, 30 de agosto 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/006733-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a restauración de las explotaciones de Fonfría y Nueva Julia, 
incluidas en el Grupo Minero Villablino.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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:

De conformidad con lo establecido en el Decreto 329/1991, de 14 de noviembre, 
de restauración de espacios naturales afectados por actividades extractivas y en 
el Real Decreto 975/2009, de 12 junio, de gestión de los residuos de las industrias 
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, 
la restauración se efectúa con cargo a las garantías constituidas por la mercantil 
explotadora.

Ante la situación de la insuficiencia de las garantías de Coto Minero Cantábrico para 
hacer frente a la restauración de las explotaciones a cielo abierto de Fonfría y Nueva 
Julia, incluidas en el Grupo Minero Villablino n.º 1990, la Junta de Castilla y León procedió 
con fondos públicos a completar la totalidad de la reparación de estos espacios naturales 
afectados por la actividad minera.

¿Cuál fue el motivo para que la Junta de Castilla y León procediera a hacer 
frente a la totalidad de la restauración de las explotaciones a cielo abierto de 
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Fonfría y Nueva Julia, incluidas en el Grupo Minero Villablino n.º 1990, ante la 
situación de insuficiencia de las garantías constituidas por la mercantil explotadora 
Coto Minero Cantábrico?

En Valladolid, a 30 de agosto de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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