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Consolación Pablos Labajo, relativa a trabajadores provenientes del 
personal laboral de la Diputación de Palencia en el Hospital Provincial 
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de Formación Profesional Duque de Alburquerque de Cuéllar (Segovia), 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 467, de 2 de octubre 
de 2018. 70828
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a no 
impartición del grado de Formación Profesional Básica en el Instituto 
de Formación Profesional Duque de Alburquerque de Cuéllar (Segovia), 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 467, de 2 de octubre 
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escrita formulada por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, 
Dña. Raquel Alonso Arévalo, D. José Francisco Martín Martínez, 
D. Pedro Luis González Reglero y Dña. María Mercedes Martín Juárez, 
relativa a posible contaminación del agua del río Duratón tras el incendio 
que se produjo el pasado 30 de septiembre en la nave de la empresa 
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a registro del número de pacientes que, a pesar de haber acudido a 
urgencias, abandonan el servicio sin pasar consulta en el Hospital de 
Aranda de Duero (Burgos), publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 467, de 2 de octubre de 2018. 70846
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 

escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a 
realización de las inversiones necesarias para que el centro de acogida 
de menores “El Molino” pueda realizar eficazmente su labor de tutela y 
cuidado, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 467, de 2 de 
octubre de 2018. 70847
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formulada por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a 
inspección de los centros de acogida de menores cuya titularidad es 
de la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 467, de 2 de octubre de 2018. 70848
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña 
González, D. Fernando Pablos Romo, D. Juan Luis Cepa Álvarez y 
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a Unidad de Referencia de 
Diagnóstico Avanzado en Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 467, de 2 de octubre de 2018. 70850
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a 
grupos constituidos por la Fundación Anclaje para la resolución de crisis 
empresariales e intentos de deslocalización, con las especificaciones 
que se detallan, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 467, 
de 2 de octubre de 2018. 70853
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana 
Sánchez Hernández y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a 
situación de la zona básica de salud de La Puebla de Sanabria ante la 
marcha de dos médicos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 467, de 2 de octubre de 2018. 70854
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PE/010215-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa 
a situación de la modificación puntual de las Normas Urbanísticas 
Municipales de Ortigosa del Monte (Segovia), publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 467, de 2 de octubre de 2018. 70856
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
protocolo y medidas previstas por la Junta a la vista del caso de rabia 
transmitido por mordedura de murciélago, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 467, de 2 de octubre de 2018. 70858
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formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
unidades para las que se ha exigido la acreditación de formación MIR, 
especialidades y plazas ofertadas en la convocatoria 2018-19, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 467, de 2 de octubre de 2018. 70860
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
participación de la Junta en los trabajos del sistema de verificación de 
medicamentos y situación de la puesta en marcha del sistema en la 
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009393-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos 
Reyero, relativa a formación del profesorado de la asignatura “Lengua y 
Cultura Gallega”, requisitos formativos y administrativos para el acceso 
y Administración educativa que lo controla, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 435, de 22 de junio de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909393, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Luis Mariano Santos Reyero, Procurador 
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la formación del profesorado de la asignatura 
“Lengua y Cultura Gallega”, requisitos formativos y administrativos para el acceso y 
Administración educativa que lo controla.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909393 se manifiesta lo siguiente:

“Lengua y Literatura Gallega” es una de las especialidades del cuerpo de 
profesores de enseñanza secundaria (0590-053). Por lo tanto, y con carácter general, las 
personas que deseen impartir esta materia deben de acreditar los requisitos específicos 
de titulación, además de estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica 
establecida en el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 2 de mayo de Educación.

Los vigentes requisitos de formación exigidos para la impartición de esta 
especialidad por parte de los aspirantes al desempeño de puestos en régimen de 
interinidad se establecen en el anexo IV de la Orden EDU/149/2015, de 26 de febrero, 
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por la que se convoca el proceso de baremación para la constitución de listas de 
aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad pertenecientes a los 
cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación 
profesional, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de música y artes 
escénicas y profesores de artes plásticas y diseño y que son los siguientes:

−	 Licenciado	en	Filología	Gallega.

−	 Graduado	en	Lengua	y	Literatura	Gallegas.

−	 Graduado	 en	 Estudios	 de	 Gallego	 y	 Español	 (itinerario	 Lengua	 y	 Literatura	
Gallega).

−	 Graduado	en	Gallego	y	Portugués:	estudios	lingüísticos	y	literarios.

−	 Títulos	 de	Grado	 equivalentes	 a	 las	 titulaciones	 anteriormente	mencionadas,	
así como aquellas otras titulaciones que habiliten para su impartición.

Asimismo, la contratación del profesorado de la especialidad de “Lengua y 
Literatura Gallega” es responsabilidad de la Administración de Castilla y León; sigue 
los mismos cauces que la contratación del profesorado del resto de especialidades del 
cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, en el marco del Acuerdo de 19 de mayo 
de 2006, de mejora de las condiciones laborales y profesionales del personal docente de 
centros públicos de enseñanzas escolares de la Comunidad de Castilla y León.

En este sentido, en primer lugar se constituyen las listas de aspirantes para el 
desempeño de puestos en régimen de interinidad: el último de esta especialidad se 
convocó mediante la citada orden EDU/149/2015, de 26 de febrero. Este proceso, se 
realiza con la máxima transparencia y garantías, publicándose la baremacíón provisional 
y posteriormente la definitiva, previas alegaciones y subsanaciones por parte de los 
interesados. En este proceso se comprueba si los aspirantes reúnen los requisitos 
indicados anteriormente. De no hacerlo, no formarán parte de las listas y por tanto no 
podrán optar al desempeño de puestos docentes como interinos.

Anualmente, se adjudican las vacantes mediante procedimientos informatizados. 
A las plazas de “Lengua y Cultura Gallega” solo pueden optar los aspirantes que formen 
parte de las listas de esta especialidad, que se adjudican atendiendo a su posición en 
las listas y a sus peticiones. Para el curso 2018/2019, mediante Resolución de 7 de 
septiembre de 2018 se han asignado cuatro vacantes de esta especialidad en los IES 
“Europa” y “Virgen de la Encina” de Ponferrada, IES “Padre Sarmiento” de Villafranca 
del Bierzo e IES “Bergidum Flavium” de Cacabelos. Toda información es pública y se 
encuentra disponible en el apartado “Profesorado interino” del Portal de Educación de la 
Junta de Castilla y León:

http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-cuerpo-profesores-
ensenanza-secundaria-cuerpos/interinos-pes-cuerpos-curso-2018-2019/interinos-pes-
cuerpos-curso-18-19-aivi/interinos-pes-cuerpos-curso-18-19-aivi-resolucion-adjudicac

Valladolid, 19 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009441-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández 
Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y D. Jesús Guerrero Arroyo, 
relativa a comisiones de servicio que se han concedido en la 
Consejería de Educación desde el año 2015 hasta la actualidad en 
la provincia de Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,  
n.º 435, de 22 de junio de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909441, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús 
Guerrero Arroyo y Dña. Virginia Barcones Sanz, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a las comisiones de servicio que se han concedido en la Consejería 
de Educación desde el año 2015 hasta la actualidad en la provincia de Soria.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909441 se manifiesta lo siguiente:

La Consejería de Educación ha autorizado 16 comisiones de servicio a personal 
de la administración general, en la mayoría de los casos para la cobertura de plazas 
vacantes y en dos casos por cobertura de la plaza durante la incapacidad temporal de su 
titular.
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A continuación, en anexos I (Cuerpo de Maestros) y II (Otros Cuerpos), se indica 
la información referente a las comisiones de servicio en la provincia de Soria del personal 
docente no universitario, especificando año de concesión, motivación de la misma, plaza 
ofertada y plaza de origen.

Valladolid, 20 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009474-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos 
Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a incorporación de personal 
de enfermería en los centros educativos de la Comunidad, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 435, de 22 de junio de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909474, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús 
Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la 
incorporación de personal de enfermería en los centros educativos de la Comunidad.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909474 se manifiesta lo siguiente:

En total hay 32 enfermeros en los centros docentes públicos de la Comunidad de 
Castilla y León. A continuación se indica los centros en los que se desarrolla su activad 
(especificando localidad y provincia):
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La previsión que contempla la Dirección General de Recursos Humanos respecto 
a la situación laboral del colectivo de enfermeros es la que se determina en el Convenio 
Colectivo y el Estatuto de los Trabajadores.

Asimismo, la fórmula para el proceso de selección del personal laboral, como 
es el caso del personal de enfermería, es la establecida en el Convenio Colectivo 
para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y 
León y Organismos Autónomos dependientes de ésta, es decir, concurso de traslados,  
concurso-oposición para acceso de nuevo ingreso y cobertura temporal a través de bolsa 
en aquellos supuestos en los que exista reserva de puesto por parte del personal laboral 
fijo. En este sentido, según dicho Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la 
Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos 
dependientes de ésta, el puesto de la competencia funcional de Enfermero está incluido 
en Grupo II, con un complemento específico código 22.
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Coste total 32 puestos de Enfermero: 1.082.960,30 € 

Aplicaciones presupuestarias:

– Básicas: 07.06.322A02.13000.0: 632.363,52 €

– Complementarias: 07.06.322A02.13100.0: 194.008,32 €

– Seguridad Social: 07.06.322A02.17000.0: 256.588,46 €

En caso de nuevas necesidades a mayores de las ya especificadas, el coste 
se calcularía en la misma proporción que dicho incremento y se procedería a su 
contratación.

En otro orden de cosas, la Consejería de Educación está trabajando en la 
elaboración de una normativa que regule medidas dirigidas al alumnado que presenta 
necesidad de atención sanitaria socio-sanitaria de carácter transitorio, permanente 
o continuado. Y en este proceso de elaboración se está llevando a cabo un trabajo 
interdepartamental, manteniendo reuniones periódicas al objeto con representantes de 
las Consejerías de Sanidad y de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Igualmente, dentro de la estrategia de participación de las familias en el sistema 
educativo que promueve la Consejería de Educación, se mantienen reuniones periódicas 
con entidades y asociaciones representativas del alumnado con necesidades educativas 
especiales para tratar todo tipo de asuntos que afectan a la educación y bienestar de 
este alumnado. Y como consecuencia de ellas, se han recogido aquellas aportaciones 
y demandas de dichas entidades que se han considerado útiles a la hora de elaborar  
la norma.

Valladolid, 19 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009551-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio 
Martín Benito, D. Luis Briones Martínez y D. José Francisco Martín 
Martínez, relativa a diversas cuestiones en relación a los exámenes 
efectuados el día 3 de junio de 2018 para optar a la convocatoria  
de 384 plazas de personal de servicios de la Junta de Castilla y León, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 441, de 5 de julio  
de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909551, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. José Francisco Martín Martínez, D. José 
Ignacio Martín Benito y D. Luis Briones Martínez, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a diversas cuestiones en relación a los exámenes efectuados el  
día 3 de junio de 2018 para optar a la convocatoria de 384 plazas de personal de 
servicios de la Junta de Castilla y León.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909551 se manifiesta lo siguiente:

La Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto de la Consejería de 
la Presidencia ha dictado dos resoluciones, una de 31 de agosto de 2018 y otra 3 de  
septiembre de 2018, cuyas partes dispositivas se publicaron en el B.O.C. y L., 
n.º 172/2018, de 5 de septiembre, por las que la se acumulan y estiman un total  
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de 181 recursos de alzada interpuestos contra el ejercicio celebrado el día 3 de 
junio de 2018, en la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso libre en 
la competencia funcional de personal de servicios de esta Administración. Ambas 
resoluciones, coinciden en anular el ejercicio realizado y ordenan su repetición.

Valladolid, 24 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009643-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto, 
relativa a subvenciones y contratos públicos concedidos y adjudicados 
por la Junta de Castilla y León a las empresas que se relacionan, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 446, de 18 de julio 
de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0909643, formulada por el 
Procurador D. Ricardo López Prieto, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 
Castilla y León, relativa a “subvenciones y contratos públicos concedidos y adjudicados 
por la Junta de Castilla y León a las empresas que se relacionan”.

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León 
en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el 
encabezamiento, tengo el honor de informar a V.E. que:

Consultado el Sistema de Información Contable en las Consejerías de la 
Presidencia, Fomento y Medio Ambiente, Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades 
y Cultura y Turismo; no consta que dichas Consejerías ni los organismos autónomos y 
entes públicos de derecho privado de ellas dependientes, durante el período 2008-2018, 
hayan concedido subvenciones ni adjudicado ningún contrato a las empresas Transportes 
Peal S.A., Ceranor S.A., Teléfonos Líneas y Centrales S.A., Bench&Ground S.L., Tvitec 
System Glass S.L., Intauxma S.A., Tresca Ingeniería S.A. y Nicolás Correa S.A.
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Por lo que se refiere a las Consejerías de Economía y Hacienda, Empleo, 
Agricultura y Ganadería y Educación, se adjunta como ANEXO la información aportada 
por dichas Consejerías.

•	 ANEXO	I:	 Consejería	de	Economía	y	Hacienda

•	 ANEXO	II:	 Consejería	de	Empleo

•	 ANEXO	III:	 Consejería	de	Agricultura	y	Ganadería

•	 ANEXO	IV:	 Consejería	de	Educación

Valladolid, 16 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

ANEXO I

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./0909643

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se adjunta anexo 
con la información correspondiente a las subvenciones concedidas y contratos públicos 
adjudicados por esta Consejería y los entes públicos de derecho privado dependientes a 
las empresas indicadas en el período 2008-2018.
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ANEXO II

CONSEJERÍA DE EMPLEO

P.E./0909643

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se 
informa que, consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL, 
el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, la Fundación del Servicio Regional de 
Relaciones Laborales y la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el 
Empleo en Castilla y León, constan los siguientes pagos a empresas relacionadas en la 
iniciativa parlamentaria, durante el período 2008-2018:
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ANEXO III

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

P.E./0909643

De las empresas relacionadas en la presente pregunta escrita, la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, solo ha reconocido obligaciones en favor de TRANSPORTES 
PEAL, S.A en el ejercicio 2009, por un importe de 38,40 € en relación con un expediente 
de ayudas de erradicación y control de fuego bacteriano de rosáceas.

Por su parte el instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente 
público de derecho privado adscrito a esta Consejería, no ha concedido subvención 
ni realizado operación alguna con las empresas de referencia en el periodo cuya 
información solicita.

ANEXO IV

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./0909643

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909643 se manifiesta que, 
consultada la documentación obrante en la Consejería de Educación, en la Fundación 
Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (FUESCYL) y en la Agencia 
Para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL), en referencia 
con las empresas que se relacionan en la Iniciativa Parlamentaria de referencia, la 
Consejería de Educación ha realizado, desde el 1 de enero de 2008 hasta el 21 de 
junio de 2018, los contratos que a continuación se enumeran con la empresa TRESCA 
INGENIERÍA, S.L.

Objeto contrato: PROYECTO, D.O. Y BOLET.REF.B.T. IES ORDOÑO II-LEÓN

Órgano contratación: Dirección Provincial de Educación de León

Se trata de un contrato menor: importe de licitación: 7.018,00 €, IVA incluido.

Importe de adjudicación 4.640,00 €, IVA incluido.

Importe pagado: 4.640,00 € en el año 2008.

Objeto contrato: PROYECTO, D.O. Y BOLET.REF.B.T.IES ORNIA-LA BAÑEZA

Órgano contratación: Dirección Provincial de Educación de León

Se trata de un contrato menor: importe de licitación: 6.786,00 €, IVA incluido.

Importe de adjudicación 6.786,00 €, IVA incluido.

Importe pagado: 6,786,00 € en el año 2008.
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Objeto contrato: PROY.REFORMA INST.ELECT.-IES ALV.MEND.-PONFERRADA

Órgano contratación: Dirección Provincial de Educación de León

Se trata de un contrato menor: importe de licitación 4.709,60 €, IVA incluido.

Importe de adjudicación 4.709,60 €, IVA incluido.

Importe pagado: 4.709,60 € en el año 2008.

Objeto contrato: DO.REFORMA INSTALAC.ELÉCTR.IES ÁLVARO DE MEND.
PONF

Órgano contratación: Dirección Provincial de Educación de León

Se trata de un contrato menor: importe de licitación: 2.424,40 €, IVA incluido.

Importe de adjudicación 2.424,40 € IVA incluido.

Importe pagado: 2.424,40 € en el año 2009.

Objeto contrato: REFORMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA IES ORDOÑO II.LEÓN

Órgano contratación: Dirección Provincial de Educación de León

Se trata de un contrato menor: importe de licitación: 2.378,00 €, IVA incluido.

Importe de adjudicación 2.378,00 €, IVA incluido.

Importe pagado: 2.378,00 € en el año 2009.

Objeto contrato: PROY.REF. INST.ELÉC.BT SUMIN.EL.SOC-IES G.RIOS-LEON

Órgano contratación: Dirección Provincial de Educación de León

Se trata de un contrato menor: importe de licitación: 3.190 €, IVA incluido.

Importe de adjudicación 3.190,00 €, IVA incluido.

Importe pagado: 3.190,00 € en el año 2010. 

Objeto contrato: ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL I.E.S. DE 
SAHAGÚN

Órgano contratación: Dirección Provincial de Educación de León

Se trata de un contrato menor: importe de licitación: 3.811,50 €, IVA incluido.

Importe de adjudicación 3.811,50 €. IVA incluido. 

Importe pagado: 3.811,50 €, en el año 2015.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009653-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto, 
relativa a subvenciones en 2018 a la Fundación Icamcyl, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 446, de 18 de julio de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0909653, formulada por el 
Procurador D. Ricardo López Prieto, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 
Castilla y León, relativa a “subvenciones en 2018 a la Fundación ICAMCYL”.

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y 
León en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada 
en el encabezamiento, tengo el honor de informar a V.E. que no consta que dichas 
Consejerías, ni los organismos autónomos y entes públicos de derecho privado 
dependientes de ellas, en el año 2018, tengan previsto otorgar o hayan otorgado alguna 
subvención a la Fundación ICAMCYL. 

Valladolid, 17 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009688-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión 
Andaluz, relativa a autorización de asignación de plazas al colegio 
concertado Amor de Dios de Arévalo y coherencia de la decisión con 
la disponibilidad de plazas en colegios públicos, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 446, de 18 de julio de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909688, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. José Sarrión Andaluz, Procurador del 
Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la autorización de asignación de plazas al colegio 
concertado Amor de Dios de Arévalo y coherencia de la decisión con la disponibilidad de 
plazas en colegios públicos.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909688 se manifiesta lo siguiente:

El colegio Amor de Dios es un centro privado concertado de línea 2 (dos unidades 
por curso escolar). Esta línea 2, debido al decaimiento de la natalidad y por tanto del 
alumnado, se va ajustando año a año a las necesidades de escolarización. Por ello en 
determinados cursos puede contar con dos unidades y en otros con una.

En el curso 2017/2018, el colegio tenía una unidad concertada en 1.º curso del 
segundo ciclo de educación infantil. No obstante, en enero de 2018, el colegio solicita 
la concertación de más unidades en previsión de contar con mayor número de alumnos 
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(artículo 6 de la Orden EDU/1071/2016, de 21 de diciembre, por la que se establecen las 
normas para la aplicación del régimen de conciertos educativos a los centros docentes 
privados de la Comunidad de Castilla y León, así como el procedimiento por el que se 
regirá la suscripción por primera vez a dicho régimen, la renovación de los conciertos 
educativos existentes, así como sus modificaciones durante los cursos escolares 
2017/2018 a 2022/2023). Este mayor número de alumnos se constata en el proceso 
de admisión, ya que se presentan 38 solicitudes que indican como primera opción de 
escolarización en 1.º de infantil al colegio Amor de Dios.

En este sentido, en el mes de junio de 2018, antes de resolverse el periodo 
ordinario de admisión, los procedimientos de admisión y de conciertos se tramitan 
de forma paralela, pero no siempre de forma sincronizada, se tienen analizadas 
las solicitudes de los conciertos educativos, derivándose de este estudio el posible 
incremento (y disminución) de unidades. En el caso del colegio Amor de Dios se 
corresponde el incremento de una unidad de 1.º curso del segundo ciclo de educación 
infantil por los motivos señalados y la disminución de una unidad de Educación 
Secundaria Obligatoria por no contar con suficiente alumnado para alcanzar la ratio 
mínima establecida.

Valladolid, 16 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.



IX Legislatura

Núm. 545 21 de marzo de 2019 PE/009768-03/9. Pág. 70728

C
V

E:
 B

O
C

C
L-

09
-0

33
86

7

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009768-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del 
Barrio Jiménez, relativa a medidas para ayudar en la limpieza y 
aprovechamientos de montes, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0909768, formulada por D.ª Natalia del Barrio 
Jiménez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a las medidas puestas en marcha para ayudar a las Asociaciones 
Forestales a asesorar a los propietarios en la limpieza y aprovechamiento de montes.

Desde el año 2015, se han concedido ayudas a la Federación de Asociaciones 
Forestales de Castilla y León (FAFCYLE) para la identificación y clasificación de los 
propietarios entre 100 y 1000 hectáreas para mejorar el aprovechamiento conjunto de las 
explotaciones, para la valoración y asesoramiento técnico a propietarios de los productos 
forestales y para la elaboración del sistema de asesoramiento forestal y en biodiversidad 
de Castilla y León a integrar en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, así como a 
la Fundación CESEFOR para el desarrollo de actividades de promoción, investigación y 
formación forestal, entre cuyas actuaciones se incluye el apoyo a la industria de Castilla y 
León para la adecuación y cumplimiento de los requisitos del nuevo reglamento europeo 
(EUTR) en los productos de madera y productos derivados, la creación y puesta en 
marcha de agrupaciones de productores, el seguimiento, control y evaluación del sistema 
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de certificación forestal PEFC durante 2017 y la asistencia técnica en la auditoria anual 
de seguimiento, el análisis de los datos de seguimiento a desbroces y a partir de estos, 
el asesoramiento a particulares, la promoción de la castañicultura con el objetivo de 
aumentar su rendimiento económico, además de a proporcionar a los propietarios y a los 
gestores de montes de pequeña entidad con objetivos productivos a largo plazo, unos 
referentes selvícolas como herramienta que facilite su gestión sostenible.

Valladolid, 11 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009790-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez, relativa a realización de un estudio sobre las posibilidades 
de aprovechamiento de los valores activos naturales de Castilla y 
León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de 
septiembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0909790, formulada por D.ª Natalia del Barrio 
Jiménez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a un estudio sobre las posibilidades de aprovechamiento de los 
valores activos naturales de Castilla y León.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha encargado a la empresa 
TRAGSATEC la redacción de un informe de valoración integral de los activos naturales 
de Castilla y León que permitirá disponer de una valoración económica de los mismos, 
conforme a la metododología desarrollada y aplicada por el Ministerio para la Transición 
Ecológica.

Valladolid, 11 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009798-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Lorena González 
Guerrero, relativa a escuelas-hogar, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909798, 
formulada a la Junta de Castilla y León por Dña. Lorena González Guerrero, Procuradora 
del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a las escuelas-hogar.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909798 se manifiesta lo siguiente:

Las escuelas hogar, tal y como se definen en el Decreto 2240/1965, de 7 de julio, 
por el que se regula la creación de escuelas hogar y la designación de su personal, son 
centros de Enseñanza Primaria destinados a la educación en régimen de internado de 
niños residentes en zonas de población ultra-diseminada, en las que la insuficiencia de 
censo escolar y la carencia de vías de comunicación impiden la creación de escuelas en 
el lugar de residencia del alumnado”.

Como se ha indicado, el servicio de escuela hogar está destinado a garantizar 
una adecuada escolarización a los alumnos de pueblos pequeños y lejanos en los que 
no existen las enseñanzas que demandan dichos alumnos. Actualmente, el esfuerzo 
realizado por abrir y mantener abiertas las escuelas en las pequeñas poblaciones 
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con una matrícula de 4 e incluso 3 alumnos, el desarrollo experimentado en la red del 
transporte escolar, la mejora de las vías de comunicación, la disminución de la matrícula 
de los alumnos de enseñanza primaria respecto a los años sesenta y la despoblación de 
las zonas rurales, ha hecho que el perfil de los alumnos residentes haya ido cambiando, 
buscando el mayor aprovechamiento de los recursos que representan las escuelas 
hogar. En este momento, además de con alumnos de educación primaria cuyo número 
ha descendido de manera importante en las últimas décadas por las razones expuestas, 
las plazas se completan con alumnos de educación secundaria, de ciclos de formación 
profesional o formación profesional básica y bachillerato.

Algunas escuelas hogar también realizan servicio de comedor para los alumnos 
de primaria de la misma localidad y en algunas provincias como es Soria, algunos de 
estos centros han pasado a realizar otras funciones, como residencia de CRIEs. En 
este momento los alumnos de educación primaria que residen en las escuelas hogar 
proceden de localidades donde el transporte escolar no puede atender sus necesidades 
por el excesivo tiempo de desplazamiento que implicaría la ruta diaria y su número es 
escaso: 31 alumnos en toda la comunidad.

La gestión de las escuelas hogar depende de la Consejería de Educación; y, 
en este momento, no hay ninguna previsión de cambio respecto a la funcionalidad y 
funcionamiento que se está desarrollando en cada uno de estos centros. La evolución 
que vayan sufriendo en el futuro dependerá de la demanda que exista de sus servicios.

Asimismo, la Consejería de Educación destina anualmente un crédito que se 
envía a las escuelas hogar para que puedan desarrollar su labor complementaria a la 
educación de tres formas:

−	 Como	Gastos	de	Funcionamiento:	Se	envía	a	los	centros	en	dos	libramientos.

−	 Como	Servicio	de	manutención:	Para	pagar	a	 las	empresas	que	prestan	este	
servicio (desayuno, comida, merienda y cena de los residentes) en aquellas 
escuelas hogar que no disponen de personal propio.

−	 Como	contratos	de	mantenimiento:	Limpieza,	 lavandería,	plancha	en	aquellas	
escuelas hogar que no disponen de personal propio.

Para tener estos gastos ordinarios para su correcto funcionamiento el crédito 
recibido por las escuelas hogar en el año en 2017 fue de 368.215 €.

En otro orden de cosas, la propiedad de las escuelas hogar en cada provincia se 
recoge a continuación de forma tabulada.
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Valladolid, 11 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009810-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura 
Pelegrina Cortijo y Dña. Raquel Alonso Arévalo, relativa a cuestiones 
relacionadas con los pagos referidos en la P.E. 8691 a la empresa 
Social Media Tic and Training, S. L., y a D. Alfredo Vela Zancada 
por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0909810, formulada por D. José Francisco 
Martín Martínez, D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo y D.ª Raquel 
Alonso Arévalo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa 
a actividades formativas de Social Media Tic and Training, S.L. y D. Alfredo Vela Zancada 
incluidas dentro de los Planes de formación de la Excuela de Administración Pública de 
Castilla y León.

En relación a los cursos incluidos en los Planes de formación de la Escuela de 
Administración Pública de Castilla y León (ECLAP) la información solicitada es la 
siguiente, agrupada en atención a que se trate de cursos de formación general o bien de 
cursos de formación específica dirigida a determinados colectivos de empleados.

La relación de los asistentes a cada uno de los cursos se ha remitido con ocasión 
de la contestación a la PD/1950 que formularon los mismos procuradores.
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS POR ALFREDO VELA 
ZANCADA EN LOS PLANES FORMATIVOS DE LA ECLAP DE LOS AÑOS 2011 A 2018

FORMACIÓN GENERAL EN LOS PLANES FORMATIVOS DE LA ECLAP DE LOS 
AÑOS 2011 A 2018:

•	 2011PFC0128-	130.-	LENGUAJE	BÁSICO	DE	SIGNOS.	(TELEFORMACIÓN).

•	 2011PFC229.- DISEÑO, COMPOSICIÓN Y MAQUETACIÓN DE DOCUMENTOS.

•	 2012PFC115.- LENGUAJE BÁSICO DE SIGNOS. (TELEFORMACIÓN).

•	 2013PFC042.- LENGUAJE BÁSICO DE SIGNOS. (TELEFORMACIÓN).

•	 2014PFC041.- LENGUAJE BÁSICO DE SIGNOS. (TELEFORMACIÓN).

•	 2015PFC020.- LENGUAJE BÁSICO DE SIGNOS. (TELEFORMACIÓN).

•	 2016PFL011.-	LENGUAJE	BÁSICO	DE	SIGNOS.	(TELEFORMACIÓN).

•	 2016PFC019.- LENGUAJE BÁSICO DE SIGNOS. (TELEFORMACIÓN).

•	 2017PFC021.-	LENGUAJE	BÁSICO	DE	SIGNOS.	(TELEFORMACIÓN).

•	 2018PFC022.- LENGUAJE BÁSICO DE SIGNOS. (TELEFORMACIÓN).

•	 2018FDE002-008.- JORNADAS DE REDES SOCIALES Y EMPLEO

A continuación, se detalla la información de las actividades formativas indicadas: 
denominación, código, objetivos de aprendizaje, contenidos, modalidad, requisitos 
técnicos de acceso a la plataforma, fechas de realización, duración y número de 
alumnos.

En las acciones formativas realizadas en la modalidad de teleformación, el 
desarrollo es flexible y adaptado a las circunstancias personales y profesionales de cada 
alumno, no estableciéndose un horario cerrado. Asimismo, los materiales didácticos 
utilizados son de carácter audiovisual y multimedia, y se encuentran alojados en la 
plataforma digital del proveedor.

2011PFC128 a 2011PFC130 LENGUA BÁSICA DE SIGNOS-TELEFORMACIÓN

¿QUÉ PRETENDE?

Mejorar la calidad y atención del servicio, eliminando las barreras y facilitando la 
comunicación con el ciudadano sordo.

¿QUIÉN PUEDE REALIZARLO?

Empleados públicos de las Administraciones Públicas en el ámbito territorial de 
la Comunidad de Castilla y León y PAS de las Universidades Públicas con funciones de 
atención al ciudadano que necesiten conocer este lenguaje para una mejor comunicación 
con personas sordas.

¿QUÉ SE NECESITA?

– Disponer de PC, tarjeta de sonido y acceso a Intranet o Internet.

– Poseer conocimientos de informática a nivel de usuario.
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¿CUÁNTO DURA? 30 horas.

¿CUÁNTOS ALUMNOS PUEDEN PARTICIPAR? 50 

¿CUÁNDO SE REALIZA?

2011PFC128: (1.ª convocatoria) del 10 de marzo al 8 de abril

2011PFC129: (2.ª convocatoria) del 12 de mayo al 9 de junio

2011PFC130: (3.ª convocatoria) del 11 de octubre al 8 de noviembre

¿DE QUÉ TRATA?

– La comunidad sorda.

– Comunicación con las personas sordas.

OBSERVACIONES:

El alumno podrá distribuir el horario de dedicación al curso libremente, a partir 
de su planificación, de acuerdo, en caso de realizarlo en horario de trabajo, con el 
responsable de su unidad administrativa y teniendo en cuenta la organización del trabajo.

A los alumnos seleccionados se les comunicarán, con suficiente antelación, todos 
los aspectos metodológicos y técnicos relevantes para la realización del curso.

En la solicitud deberá especificarse el cumplimiento de los requisitos que se piden 
y la preferencia que se alega, en su caso.

2011PFC229.- DISEÑO, COMPOSICIÓN Y MAQUETACIÓN DE DOCUMENTOS

¿QUÉ PRETENDE?

Proporcionar un conjunto de métodos y herramientas informáticas que faciliten 
las tareas de diseño y mejoren el aspecto de los documentos, informes y publicaciones 
corporativas.

Utilizar conceptos y procedimientos de autoedición para perseguir una calidad 
profesional en la confección de documentos impresos.

¿QUIÉN PUEDE REALIZARLO?

Empleados públicos de las Administraciones Públicas en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Castilla y León y PAS de las Universidades Públicas de los grupos C1, C2 
ó III, IV y V, que precisen maquetar y realizar documentos, informes o publicaciones con 
elementos complejos y calidad mejorada.

¿CUÁNTO DURA? 28 horas.

¿CUÁNTOS ALUMNOS PUEDEN PARTICIPAR? 18

¿QUÉ HORARIO TIENE?

Del primer al tercer día, de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 horas

Cuarto día, de 9:30 a 13:30 horas
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¿DÓNDE Y CUÁNDO SE REALIZA? (3.ª convocatoria) En Valladolid, en régimen 
de internado, excepto para los destinados en Valladolid, del 24 al 27 octubre

¿DE QUÉ TRATA?

– Fundamentos de autoedición, composición y maquetación.

– Estructura y diseño de páginas, informes, folletos.

– Incorporación de objetos como marcos de texto y gráficos, imágenes, 
diagramas, organigramas, tablas, etc.

– Manipulación de objetos por capas.

– Ajuste automático de los elementos de la maqueta.

– Controles tipográficos con interletraje de precisión. Jerarquía de tipos.

– Edición electrónica: Archivos Postscript, EPS, PDF.

– Prevención de riesgos laborales en la utilización de equipos informáticos.

2012PFC115. LENGUAJE BÁSICO DE SIGNOS-TELEFORMACIÓN

¿QUÉ PRETENDE?

Mejorar la calidad y atención del servicio, eliminando las barreras y facilitando la 
comunicación con el ciudadano sordo.

¿QUIÉN PUEDE REALIZARLO?

Empleados públicos de las Administraciones Públicas en el ámbito territorial de 
la Comunidad de Castilla y León y PAS de las Universidades Públicas con funciones de 
atención al ciudadano que necesiten conocer este lenguaje para una mejor comunicación 
con personas sordas.

¿QUÉ SE NECESITA?

– Disponer de PC, tarjeta de sonido y acceso a Intranet o Internet.

– Poseer conocimientos de informática a nivel de usuario.

¿CUÁNTO DURA? 30 horas.

¿CUÁNTOS ALUMNOS PUEDEN PARTICIPAR? 50

¿CUÁNDO SE REALIZA? 2012PFC115: (2.ª convocatoria) del 20 de septiembre 
al 19 de octubre

¿DE QUÉ TRATA?

– La comunidad sorda.

– Comunicación con las personas sordas.

OBSERVACIONES:

El alumno podrá distribuir el horario de dedicación al curso libremente, a partir 
de su planificación, de acuerdo, en caso de realizarlo en horario de trabajo, con el 
responsable de su unidad administrativa y teniendo en cuenta la organización del trabajo.
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A los alumnos seleccionados se les comunicarán, con suficiente antelación, todos 
los aspectos metodológicos y técnicos relevantes para la realización del curso.

En la solicitud deberá especificarse el cumplimiento de los requisitos que se piden 
y la preferencia que se alega, en su caso.

2013PFC042. LENGUAJE BÁSICO DE SIGNOS-TELEFORMACIÓN

¿QUÉ PRETENDE?

Mejorar la calidad y atención del servicio, eliminando las barreras y facilitando la 
comunicación con el ciudadano sordo.

¿QUIÉN PUEDE REALIZARLO?

Empleados públicos de las Administraciones Públicas en el ámbito territorial de 
la Comunidad de Castilla y León y PAS de las Universidades Públicas con funciones de 
atención al ciudadano que necesiten conocer este lenguaje para una mejor comunicación 
con personas sordas.

¿QUÉ SE NECESITA?

– Disponer de PC, tarjeta de sonido y acceso a Intranet o Internet.

– Poseer conocimientos de informática a nivel de usuario.

¿CUÁNTO DURA? 30 horas.

¿CUÁNTOS ALUMNOS PUEDEN PARTICIPAR? 50

¿CUÁNDO SE REALIZA? Del 29 de abril al 24 de mayo.

¿DE QUÉ TRATA?

– La comunidad sorda.

– Comunicación con las personas sordas.

OBSERVACIONES:

El alumno podrá distribuir el horario de dedicación al curso libremente, a partir 
de su planificación, de acuerdo, en caso de realizarlo en horario de trabajo, con el 
responsable de su unidad administrativa y teniendo en cuenta la organización del trabajo.

A los alumnos seleccionados se les comunicará, con suficiente antelación, todos 
los aspectos metodológicos y técnicos relevantes para la realización del curso.

En la solicitud deberá especificarse el cumplimiento de los requisitos que se piden 
y la preferencia que se alega, en su caso.

2014PFC041.- LENGUAJE BÁSICO DE SIGNOS-TELEFORMACIÓN

¿QUÉ PRETENDE?

Mejorar la calidad y atención del servicio, eliminando las barreras y facilitando la 
comunicación con el ciudadano sordo.
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¿QUIÉN PUEDE REALIZARLO? Colectivo destinatario. Empleados públicos 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León con funciones de atención al 
ciudadano que necesiten conocer este lenguaje para una mejor comunicación con 
personas sordas.

¿QUÉ SE NECESITA? Requisitos necesarios:

– Disponer de PC, tarjeta de sonido y acceso a Intranet o Internet.

– Poseer conocimientos de informática a nivel de usuario.

¿CUÁNTO DURA? 30 horas.

¿CUÁNTOS ALUMNOS PUEDEN PARTICIPAR? 50.

¿CUÁNDO SE REALIZA? (1.ª convocatoria) Del 24 de abril al 23 de mayo.

¿DE QUÉ TRATA?

– La comunidad sorda.

– Comunicación con las personas sordas.

OBSERVACIONES:

El alumno podrá distribuir el horario de dedicación al curso libremente, a partir 
de su planificación, de acuerdo, en caso de realizarlo en horario de trabajo, con el 
responsable de su unidad administrativa y teniendo en cuenta la organización del trabajo.

A los alumnos seleccionados se les comunicará, con suficiente antelación, todos 
los aspectos metodológicos y técnicos relevantes para la realización del curso.

En la solicitud deberá especificarse el cumplimiento de los requisitos que se piden 
y la preferencia que se alega, en su caso.

2015PFC020.- LENGUAJE BÁSICO DE SIGNOS-TELEFORMACIÓN

¿QUÉ PRETENDE?

Mejorar la calidad y atención del servicio, eliminando las barreras y facilitando la 
comunicación con el ciudadano sordo.

¿QUIÉN PUEDE REALIZARLO?

Empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León con 
funciones de atención al ciudadano que necesiten conocer este lenguaje para una mejor 
comunicación con personas sordas.

¿QUÉ SE NECESITA?

– Disponer de PC, tarjeta de sonido y acceso a Intranet o Internet.

– Poseer conocimientos de informática a nivel de usuario.

¿CUÁNTO DURA? 30 horas.

¿CUÁNTOS ALUMNOS PUEDEN PARTICIPAR? 50.
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¿CUÁNDO SE REALIZA? (1.ª convocatoria) Del 16 de marzo al 17 de abril

¿DE QUÉ TRATA?

– La comunidad sorda.

– Comunicación con las personas sordas.

OBSERVACIONES:

El alumno podrá distribuir el horario de dedicación al curso libremente, a partir 
de su planificación, de acuerdo, en caso de realizarlo en horario de trabajo, con el 
responsable de su unidad administrativa y teniendo en cuenta la organización del trabajo.

A los alumnos seleccionados se les comunicará, con suficiente antelación, todos 
los aspectos metodológicos y técnicos relevantes para la realización del curso.

En la solicitud deberá especificarse el cumplimiento de los requisitos que se piden 
y la preferencia que se alega, en su caso.

2016PFL011.- LENGUAJE BÁSICO DE SIGNOS-TELEFORMACIÓN

¿QUÉ PRETENDE?

Mejorar la calidad y atención del servicio, eliminando las barreras y facilitando la 
comunicación con la ciudadanía sorda.

¿QUIÉN PUEDE REALIZARLO?

Empleados públicos de la Administración autonómica, de las Entidades Locales 
de Castilla y León y PAS de las universidades públicas de la Comunidad Autónoma, con 
funciones de atención a la ciudadanía que necesiten conocer este lenguaje para una 
mejor comunicación con personas sordas.

¿QUÉ SE NECESITA?

– Disponer de PC, tarjeta de sonido y acceso a Intranet o Internet.

– Poseer conocimientos de informática a nivel de usuario.

¿CUÁNTO DURA? 30 horas.

¿CUÁNTOS ALUMNOS PUEDEN PARTICIPAR? 50.

¿CUÁNDO SE REALIZA? Del 21 de abril al 16 de mayo.

¿DE QUÉ TRATA?

– La comunidad sorda.

– Comunicación con las personas sordas.

OBSERVACIONES:

El alumno podrá distribuir el horario de dedicación al curso libremente, a partir 
de su planificación, de acuerdo, en caso de realizarlo en horario de trabajo, con el 
responsable de su unidad administrativa y teniendo en cuenta la organización del trabajo.
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A los alumnos seleccionados se les comunicará, con suficiente antelación, todos 
los aspectos metodológicos y técnicos relevantes para la realización del curso.

En la solicitud deberá especificarse el cumplimiento de los requisitos que se piden 
y la preferencia que se alega, en su caso.

2016PFC019.- LENGUAJE BÁSICO DE SIGNOS-TELEFORMACIÓN

¿QUÉ PRETENDE?

Mejorar la calidad y atención del servicio, eliminando las barreras y facilitando la 
comunicación con la ciudadanía sorda.

¿QUIÉN PUEDE REALIZARLO?

Empleados públicos de la Administración autonómica, de las Entidades Locales 
de Castilla y León y PAS de las universidades públicas de la Comunidad Autónoma, con 
funciones de atención a la ciudadanía que necesiten conocer este lenguaje para una 
mejor comunicación con personas sordas.

¿QUÉ SE NECESITA?

– Disponer de PC, tarjeta de sonido y acceso a Intranet o Internet.

– Poseer conocimientos de informática a nivel de usuario.

¿CUÁNTO DURA? 30 horas.

¿CUÁNTOS ALUMNOS PUEDEN PARTICIPAR? 50.

¿CUÁNDO SE REALIZA? 1.ª convocatoria Del 3 de marzo al 6 de abril.

¿DE QUÉ TRATA?

– La comunidad sorda.

– Comunicación con las personas sordas.

OBSERVACIONES:

El alumno podrá distribuir el horario de dedicación al curso libremente, a partir 
de su planificación, de acuerdo, en caso de realizarlo en horario de trabajo, con el 
responsable de su unidad administrativa y teniendo en cuenta la organización del trabajo.

A los alumnos seleccionados se les comunicará, con suficiente antelación, todos 
los aspectos metodológicos y técnicos relevantes para la realización del curso.

En la solicitud deberá especificarse el cumplimiento de los requisitos que se piden 
y la preferencia que se alega, en su caso.

2017PFC021.- LENGUAJE BÁSICO DE SIGNOS-TELEFORMACIÓN

¿QUÉ PRETENDE?

Mejorar la calidad y atención del servicio, eliminando las barreras y facilitando la 
comunicación con la ciudadanía sorda.
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¿QUIÉN PUEDE REALIZARLO?

Empleados públicos de la Administración autonómica, de las Entidades Locales 
de Castilla y León y PAS de las universidades públicas de la Comunidad Autónoma, con 
funciones de atención a la ciudadanía que necesiten conocer este lenguaje para una 
mejor comunicación con personas sordas.

¿QUÉ SE NECESITA?

– Disponer de PC, tarjeta de sonido y acceso a Intranet o Internet.

– Poseer conocimientos de informática a nivel de usuario.

¿CUÁNTO DURA? 30 horas.

¿CUÁNTOS ALUMNOS PUEDEN PARTICIPAR? 50.

¿CUÁNDO SE REALIZA? 1.ª convocatoria Del 20 de marzo al 20 de abril.

¿DE QUÉ TRATA?

– La comunidad sorda.

– Comunicación con las personas sordas.

OBSERVACIONES:

El alumno podrá distribuir el horario de dedicación al curso libremente, a partir 
de su planificación, de acuerdo, en caso de realizarlo en horario de trabajo, con el 
responsable de su unidad administrativa y teniendo en cuenta la organización del trabajo.

A los alumnos seleccionados se les comunicará, con suficiente antelación, todos 
los aspectos metodológicos y técnicos relevantes para la realización del curso.

En la solicitud deberá especificarse el cumplimiento de los requisitos que se piden 
y la preferencia que se alega, en su caso.

2018PFC022.- LENGUAJE BÁSICO DE SIGNOS-TELEFORMACIÓN

¿QUÉ PRETENDE?

Mejorar la calidad y atención del servicio, eliminando las barreras y facilitando la 
comunicación con la ciudadanía sorda.

¿QUIÉN PUEDE REALIZARLO?

Empleados públicos de la Administración autonómica, de las Entidades Locales 
de Castilla y León y PAS de las universidades públicas de la Comunidad Autónoma, con 
funciones de atención a la ciudadanía que necesiten conocer este lenguaje para una 
mejor comunicación con personas sordas.

¿QUE SE NECESITA?

– Disponer de PC, tarjeta de sonido y acceso a Intranet o Internet.

– Poseer conocimientos de informática a nivel de usuario.

¿CUÁNTO DURA? 30 horas.
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¿CUÁNTOS ALUMNOS PUEDEN PARTICIPAR? 50.

¿CUÁNDO SE REALIZA? 1.ª convocatoria Del 14 de marzo al 17 de abril.

¿DE QUÉ TRATA?

– La comunidad sorda.

– Comunicación con las personas sordas.

OBSERVACIONES:

El alumno podrá distribuir el horario de dedicación al curso libremente, a partir 
de su planificación, de acuerdo, en caso de realizarlo en horario de trabajo, con el 
responsable de su unidad administrativa y teniendo en cuenta la organización del trabajo.

A los alumnos seleccionados se les comunicará, con suficiente antelación, todos 
los aspectos metodológicos y técnicos relevantes para la realización del curso.

En la solicitud deberá especificarse el cumplimiento de los requisitos que se piden 
y la preferencia que se alega, en su caso.
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DESTINATARIOS: Personal del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA:

– Cambios en el mercado laboral

– Ecuación de la Empleabilidad

– Canales de búsqueda de empleo

– Tendencias actuales en CV

– La importancia de las competencias

– Transformación digital de profesionales

– Las redes sociales en la búsqueda de empleo

•	 Datos	sobre	redes	sociales	y	búsqueda	de	empleo	en	España

•	 Qué	puede	ver	un	reclutador	de	nosotros	en	Internet

•	 Ecosistema	de	los	medios	sociales

•	 Principales	medios	sociales

– Linkedln

– Twitter

– Facebook

– beBee

– Otros medios sociales de interés

•	 Casos	prácticos	de	redes	sociales	aplicadas	a	la	búsqueda	de	empleo

•	 ¿La	primera	entrevista	de	trabajo	se	realiza	en	redes	sociales?

•	 Nethunters

– El smartphone en la búsqueda de empleo

– Marca personal

•	 Concepto

•	 Utilidad	en	la	búsqueda	de	empleo

•	 Ecosistema	de	la	Marca	Personal

•	 Etapas	del	desarrollo	de	una	Marca	Personal

•	 Preguntas	para	tu	Marca	Personal

•	 El	ROI	de	la	Marca	Personal

– Herramientas de interés

– Recursos de interés

Actividad formativa sin ningún coste para la ECLAP
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS POR ALFREDO VELA 
ZANCADA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL COLECTIVO DE PERSONAL 
INFORMÁTICO, INTEGRADA EN LOS PLANES FORMATIVOS DE LA ECLAP DE LOS 
AÑOS 2011 A 2018:

•	 2011ADM005	-	006-	CLIENTE	DE	MENSAJERÍA	MS	OFFICE	OUTLOOK	2007

•	 2011ADM007.-	 ACTUALIZACIÓN	 SOPORTE	 TÉCNICO	 APLICACIONES	 MS	
OFFICE 2007

•	 2011ADM009-	INTRODUCCIÓN	A	HTML	Y	JAVASCRIPT

•	 2011ADM010-	INTRODUCCIÓN	A	JAVA

•	 2011ADM011	-	013-	MS	WINDOWS	7	PARA	PROFESIONALES	DE	TI

•	 2012HAC019	 -	 ACTUALIZACIÓN	 SOPORTE	 TÉCNICO	 APLICACIONES	 MS	
OFFICE 2010 – MODALIDAD MIXTA

•	 2012HAC020-	MS	WINDOWS	7	PARA	PROFESIONALES	DE	TI

•	 2012HAC021	 Y	 2012HAC022	 –	 TALLER	 DE	 TENDENCIAS	 EN	 CLOUD	
COMPUTING – MODALIDAD MIXTA

•	 2012HAC023	 -	VIRTUALIZACIÓN	DE	ESCRITORIOS	CON	MS	VIRTUAL	PC/	
WINDOWS	VIRTUAL	PC.	ORACLE	VIRTUAL	BOX	Y	VMWARE	–	MODALIDAD	
MIXTA

•	 2012HAC024	 –	 INICIACIÓN	A	 LA	VIRTUALIZACIÓN	CON	SERVIDORES	DE	
TECNOLOGÍAS HYPER-V – MODALIDAD MIXTA

•	 2012HAC026	–	MICROSOFT	POWERSHELL	2.0

•	 2013HAC034	–	JSF	+	AJAX	+	JAVASCRIPT	(JQUERY)

A continuación, se detalla la información de las actividades formativas indicadas: 
denominación, código, objetivos de aprendizaje, contenidos, modalidad, fechas de 
realización, coste de las actividades, duración y número de alumnos.

Cada acción formativa incluye:

– Materiales didácticos para los alumnos (Libro adecuado para la materia que 
el mercado ofrezca en el momento de la ejecución, maletín, bloc de notas, CD 
con material complementario, bolígrafo y lapicera)

– Materiales adicionales y soporte para dudas durante 30 días en plataforma de 
e-learning.

– Aula para impartir el curso

En aquellos cursos en los que se entregaba un libro u otro tipo de materiales de 
apoyo como parte de la formación, se exigía la entrega de una copia para la biblioteca 
técnica de la Dirección General. Sin embargo, ha sido dado de baja, teniendo en cuenta 
la naturaleza de su contenido ya obsoleto o en desuso.
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2011ADM005-006- CLIENTE DE MENSAJERÍA MS OFFICE OUTLOOK 2007
¿QUÉ PRETENDE?

– Describir los componentes de Ms Exchange Server 2007.

– Conocer los servicios de comunicación ofrecidos.

– Identificar problemas de instalación / actualización de componentes.

– Familiarizarse con el nuevo interface de usuario Office Fluent.

– Desarrollar destrezas sobre Ms Office Outlook 2007.

– Dar soporte técnico a usuarios de Ms Office System 2007

¿QUIÉN PUEDE REALIZARLO? Personal Técnico Informático y de 
Telecomunicaciones dependiente de la Dirección General de Modernización e Innovación 
Administrativa, Resto de Personal Técnico Informático de la Junta de Castilla y León, 
Personal Técnico Informático de otras administraciones públicas con destino en Castilla y 
León. Preferentemente grupo III

¿CUÁNTO DURA? 18 horas.

¿CUÁNTOS ALUMNOS PUEDEN PARTICIPAR?: 10

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE REALIZA?: 2011ADM005 del 8 al 10 de marzo en 
Burgos y 2011ADM006 del 3 al 5 de mayo, en Valladolid

¿DE QUÉ TRATA?:

– Componentes de MS Exchange Server 2007

– Identificar problemas de instalación de componentes

– Nuevo interface de usuario Office Fluent

– Dar soporte técnico a usuarios de MS Office System 2007

– Herramientas y procedimientos para compatibilidad con versiones anteriores

– Funciones colaborativas de Sharepoint 2007 combinado con MS Office 
System 2007

OBSERVACIONES:

2011ADM006 - Curso en régimen de internado para alumnos de otra localidad.

2011ADM007. ACTUALIZACIÓN SOPORTE TÉCNICO APLICACIONES MS OFFICE 2007

¿QUÉ PRETENDE?

– Describir los componentes de Ms Office System 2007.

– Conocer las distintas suites de Ms Office System 2007.

– Conocer los distintos métodos de instalación de Ms Office System 2007.

– Instalar Ms Office System 2007, atendiendo a los requisitos y necesidades del 
perfil solicitado.

– Identificar problemas de instalación / actualización de componentes.

– Familiarizarse con el nuevo interface de usuario Office Fluent.
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–	 Desarrollar	destrezas	sobre	Ms	Office	Word	2007.

– Desarrollar destrezas sobre Ms Office Excel 2007.

– Desarrollar destrezas sobre Ms Office PowerPoint 2007.

– Dar soporte técnico a usuarios de Ms Office System 2007.

– Identificar componentes adicionales para funcionalidades específicas de Ms 
Office System 2007.

– Conocer y describir herramientas y procedimientos para el mantenimiento de 
compatibilidad con versiones anteriores.

– Explorar las funciones colaborativas que Ms SharePoint 2007 ofrece en 
combinación con Ms Office System 2007.

¿QUIÉN PUEDE REALIZARLO? Personal Técnico Informático y de 
Telecomunicaciones dependiente de la Dirección General de Modernización e Innovación 
Administrativa, Resto de Personal Técnico Informático de la Junta de Castilla y León, 
Personal Técnico Informático de otras administraciones públicas con destino en Castilla y 
León. Preferentemente grupo III

¿CUÁNTO DURA? 30 horas.

¿CUÁNTOS ALUMNOS PUEDEN PARTICIPAR? 10

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE REALIZA? Del 7 al 11 de noviembre, en Burgos

¿DE QUÉ TRATA?:

– Módulo 1 Introducción a las versiones de Ms Office System 2007

– Módulo 2 Métodos y herramientas de instalación de Ms Office System 2007.

– Módulo 3 Nueva interface Office Fluent.

–	 Módulo	4	Entorno	de	trabajo	y	funcionalidad	de	Ms	Office	Word	2007.

– Módulo 5 Entorno de trabajo y funcionalidad de Ms Office Excel 2007.

– Módulo 6 Entorno de trabajo y funcionalidad de Ms Office PowerPoint 2007.

– Módulo 7 Solución de problemas.

– Módulo 8 Complementos adicionales para Ms Office System 2007.

– Módulo 9 Compatibilidad con versiones anteriores.

– Módulo 10 Configuración y uso de las funcionalidades colaborativas en Ms 
Office System 2007.

OBSERVACIONES:

Curso en régimen de internado para alumnos de otra localidad.

2011ADM009- INTRODUCCIÓN A HTML Y JAVASCRIPT

¿QUÉ PRETENDE?

Obtener conocimientos básicos de HTML y JavaScript

¿QUIÉN PUEDE REALIZARLO? Personal Técnico Informático y de 
Telecomunicaciones dependiente de la Dirección General de Modernización e Innovación 
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Administrativa, Resto de Personal Técnico Informático de la Junta de Castilla y León, 
Personal Técnico Informático de otras administraciones públicas con destino en Castilla y 
León. Preferentemente grupo III

¿CUÁNTO DURA? 30 horas.

¿CUÁNTOS ALUMNOS PUEDEN PARTICIPAR?: 15

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE REALIZA? Valladolid, del 4 al 8 de abril

¿DE QUÉ TRATA?

HTML
– Sobre la especificación HTML 4

– Introducción a HTML4

– Sobre SGML y HTML

– Conformidad: requisitos y recomendaciones

– Representación de documentos HTML - Conjuntos de caracteres, codificaciones 
de caracteres y entidades

– Tipos de datos básicos de HTML - Datos de caracteres, colores, longitudes, 
URL’s,...

– La estructura global de un documento HTML - La cabecera (HEAD) y el cuerpo 
(BODY) de un documento

– Información sobre el idioma y la dirección del texto - Consideraciones 
internacionales sobre el texto

– Texto - Párrafos, líneas y frases

– Listas - Listas ordenadas, no ordenadas y de definiciones. Tablas

– Vínculos - Hipertexto y vínculos independientes del medio

– Objetos, Imágenes y Aplicaciones

– Hojas de Estilo - Añadir estilo a los documentos HTML

– Alineación, estilos de fuente y separadores horizontales

– Marcos - Presentación multivista de documentos

– Formularios - Formularios para entrada de datos por el usuario: campos de 
texto, botones, menús, etc.

– 18. Scripts

JAVASCRIPT:
– El concepto de Javascript

– Características generales del lenguaje

– Las expresiones y los operadores

– Las expresiones regulares

– Las sentencias

– Las funciones
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– Trabajar con objetos

– Detalles del modelo de objetos

OBSERVACIONES:

Curso en régimen de internado para alumnos de otra localidad.

2011ADM010- INTRODUCCIÓN A JAVA

¿QUÉ PRETENDE?

Curso básico de conceptos de programación usando lenguaje JAVA.

¿QUIÉN PUEDE REALIZARLO? Personal Técnico Informático y de 
Telecomunicaciones dependiente de la Dirección General de Modernización e Innovación 
Administrativa, Resto de Personal Técnico Informático de la Junta de Castilla y León, 
Personal Técnico Informático de otras administraciones públicas con destino en Castilla y 
León. Preferentemente grupo III

¿CUÁNTO DURA? 30 horas.

¿CUÁNTOS ALUMNOS PUEDEN PARTICIPAR? 15

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE REALIZA? Valladolid, del 19 al 23 de septiembre

¿DE QUÉ TRATA?:

INTRODUCCIÓN A JAVA
– Introducción al lenguaje Java

– Las variables en el lenguaje Java

– Operadores en el lenguaje Java

– Control de flujo de un programa

– Entradas y salidas a la consola del sistema

– Los array en el lenguaje Java

– Clases y objetos del lenguaje Java

– Métodos y atributos

– Control de excepciones

– Entrada y salida a ficheros

– Hilos de ejecución (Threads)

– Herencia y clases de tipo interfaz

– Listas, pilas y otras colecciones

– Utilidades de fechas, matemáticas y otros

– Invocación de métodos remotos

– Comunicación a través de sockets

– Introducción a la interfaz gráfica
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– Ejemplos de interfaz gráfica

– Interfaz gráfica con applets

– Acceso a bases de datos

OBSERVACIONES:

Curso en régimen de internado para alumnos de otra localidad.

2011ADM011-013-MS WINDOWS 7 PARA PROFESIONALES DE TI

¿QUÉ PRETENDE?

Características	diferenciales	de	Windows	7	para	 técnicos	 formados	en	entornos	
anteriores.

¿QUIÉN PUEDE REALIZARLO? Personal Técnico Informático y de 
Telecomunicaciones dependiente de la Dirección General de Modernización e Innovación 
Administrativa, Resto de Personal Técnico Informático de la Junta de Castilla y León, 
Personal Técnico Informático de otras administraciones públicas con destino en Castilla  
y León.

2011ADM011 Preferentemente grupo I

2011ADM012 Preferentemente grupo II 

2011ADM013 Preferentemente grupo III

¿CUÁNTO DURA? 18 horas.

¿CUÁNTOS ALUMNOS PUEDEN PARTICIPAR? 20 por edición

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE REALIZA? Valladolid, 2011ADM011: del 1 al 3 de marzo; 
2011ADM012: del 17 al 19 de mayo; y 2011ADM013: del 27 al 29 de septiembre

¿DE QUÉ TRATA?:

–	 Seguridad	y	control	del	Sistema	Operativo	Windows	7

–	 Redes	y	recursos	compartidos	Windows	7

– Solución de problemas y soporte técnico.

OBSERVACIONES:

2011ADM013: Curso en régimen de internado para alumnos de otra localidad.

2012HAC019-ACTUALIZACIÓN SOPORTE TÉCNICO APLICACIONES MS OFFICE 
2010–MODALIDAD MIXTA

¿QUÉ PRETENDE?

Describir los componentes de Office 2010, centrándose en las novedades respecto 
a versiones anteriores, en concreto en los módulos: OneNote, Publisher, SharePoint, 
Access e InfoPath.

¿QUIÉN PUEDE REALIZARLO? Personal técnico informático y de 
telecomunicaciones dependiente de la Dirección General de Atención al Ciudadano, 
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Calidad y Modernización y resto de personal técnico informático de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León. Preferentemente grupo III.

¿CUÁNTO DURA? 45 horas (30 horas presenciales y 15 en teleformación).

¿CUÁNTOS ALUMNOS PUEDEN PARTICIPAR? 15

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE REALIZA? En Valladolid, Aulario de Revista Formación 
en C/ de la Cadena 18. (2.ª convocatoria) 17, 18, 19 de Septiembre y 17 y 18 de Octubre.

¿DE QUÉ TRATA?

– Módulo 1 Introducción a Office 2010.

– Módulo 2 Novedades y mejoras de los programas básicos de Office 2010.

– Módulo 3 Novedades y mejoras de otros programas de Office 2010.

2012HAC020- MS WINDOWS 7 PARA PROFESIONALES DE TI

¿QUÉ PRETENDE?

Características	diferenciales	de	Windows	7	para	 técnicos	 formados	en	entornos	
anteriores.

¿QUIÉN PUEDE REALIZARLO? Personal técnico informático y de 
telecomunicaciones dependiente de la Dirección General de Atención al Ciudadano, 
Calidad y Modernización y resto de personal técnico informático de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León.

¿CUÁNTO DURA? 18 horas.

¿CUÁNTOS ALUMNOS PUEDEN PARTICIPAR? 15

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE REALIZA? En Valladolid, Aulario de Revista Formación 
en C/ de la Cadena 18. 1.ª convocatoria: del 2 al 4 de Abril. Horarios: Día 2 de 10:00 a 
15:00; Día 3 de 8:00 a 15:00 y Día 4 de 8:00 a 14:00.

¿DE QUÉ TRATA?

–	 Seguridad	y	control	del	Sistema	Operativo	Windows	7.

–	 Redes	y	recursos	compartidos	Windows	7.

– Solución de problemas y soporte técnico.

2012HAC021 Y 2012HAC022–TALLER DE TENDENCIAS EN CLOUD COMPUTING-
MODALIDAD MIXTA

¿QUÉ PRETENDE?

Exponer el estado del arte del “Cloud Computing” en el momento actual.

¿QUIÉN PUEDE REALIZARLO? Personal técnico informático y de 
telecomunicaciones dependiente de la Dirección General de Atención al Ciudadano, 
Calidad y Modernización y resto de personal técnico informático de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León. Preferentemente grupos I, II, A1 y A2.
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¿CUÁNTO DURA? 20 horas. (12 horas presenciales y 8 en teleformación).

¿CUÁNTOS ALUMNOS PUEDEN PARTICIPAR? 15

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE REALIZA? En Valladolid, Aulario de Revista Formación 
en C/ de la Cadena 18. 2012HAC021: (1.ª convocatoria), 7 y 21 de Mayo. 2012HACO22: 
(2.ª convocatoria), 29 de Octubre y 12 de Noviembre. Horarios: Todos los días de 9:00  
a 15:00

¿DE QUÉ TRATA?

– La potencia de la Nube.

– ¿Qué es una nube privada?

– Soluciones de nube privada.

– Microsoft Solution para nube privada.

2012HAC023 - VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS CON MS VIRTUAL PC/ WINDOWS 
VIRTUAL PC. ORACLE VIRTUAL BOX Y VMWARE – MODALIDAD MIXTA

¿QUÉ PRETENDE?

Difundir tecnologías de Virtualización de escritorios.

¿QUIÉN PUEDE REALIZARLO? Personal técnico informático y de 
telecomunicaciones dependiente de la Dirección General de Atención al Ciudadano, 
Calidad y Modernización y resto de personal técnico informático de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León. Preferentemente grupos I, II, A1 y A2.

¿CUÁNTO DURA? 27 horas. (18 presenciales y 9 en teleformación).

¿CUÁNTOS ALUMNOS PUEDEN PARTICIPAR? 15

¿DONDE Y CUÁNDO SE REALIZA? En Valladolid, Aulario de Revista Formación 
en C/ de la Cadena 18. 2.ª convocatoria: 8, 9 y 22 de Octubre. Horarios: Días 8 y 22: de 
9:30 a 15:00 y Día 9: de 8:00 a 15:00

¿DE QUÉ TRATA?

– Conceptos acerca de Virtual PC

– Implementar

– Utilizar

– Administrar

2012HAC024 – INICIACIÓN A LA VIRTUALIZACIÓN CON SERVIDORES DE 
TECNOLOGÍAS HYPER-V – MODALIDAD MIXTA

¿QUÉ PRETENDE?

Introducción a la virtualización de servidores.

¿QUIÉN PUEDE REALIZARLO? Personal técnico informático y de 
telecomunicaciones dependiente de la Dirección General de Atención al Ciudadano, 
Calidad y Modernización y resto de personal técnico informático de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León. Preferentemente grupos I, II, A1 y A2.
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¿CUÁNTO DURA? 27 horas. (18 presenciales y 9 en teleformación).

¿CUÁNTOS ALUMNOS PUEDEN PARTICIPAR? 15

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE REALIZA? En Valladolid, Aulario de Revista Formación 
en C/ de la Cadena 18. 1.ª convocatoria: 9, 10 y 24 de Abril. Horario: Días 9 y 24: de 9:30 
a 15:00 y Día 10: de 8:00 a 15:00

¿DE QUÉ TRATA?

Este	 curso	 enseña	 a	 los	 estudiantes	 a	 implementar	 y	 administrar	 Windows	  
Server 2008 Hyper-V. Presenta además a los participantes, a título informativo, otras 
tecnologías de virtualización como System Center Virtual Machine Manager (SMM).

2012HAC026 – MICROSOFT POWERSHELL 2.0

¿QUÉ PRETENDE?

Dar un curso de programación con orientación a Sistemas, para permitir la 
sistematización y automatización del trabajo en dicho área.

¿QUIÉN PUEDE REALIZARLO? Personal técnico informático y de 
telecomunicaciones dependiente de la Dirección General de Atención al Ciudadano, 
Calidad y Modernización y resto de personal técnico informático de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León. Preferentemente Técnicos de Sistemas Operativos y 
Redes.

¿CUÁNTO DURA? 25 horas.

¿CUÁNTOS ALUMNOS PUEDEN PARTICIPAR? 10

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE REALIZA? En Valladolid, Aulario de Revista Formación 
en C/ de la Cadena 18. 1.ª convocatoria: 18 al 22 de Junio Horarios: Día 18 de 10:00  
a 15:00; Días 19, 20 y 21 de 9:00 a 14:00 y Día 22 de 8:00 a 13:00.

¿DE QUÉ TRATA?

–	 Fundamentos	de	Windows	PowerShell	2.0.

– Entendiendo y formateando el sistema.

– Los CMDLETS del núcleo de PowerShell.

–	 WMI.

– Automatizando la administración.

– Scripts en PowerShell.

– Administración remota y trabajos en Background.

– Avisos y trucos avanzados.

–	 Automatizando	WS	2008	R2.

– Revisando y reusando Scripts.

– Escribiendo tus propios Scripts.



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

Núm. 545 21 de marzo de 2019

IX Legislatura

CVE: BOCCL-09-033870

PE/009810-02/9. Pág. 70754

2013HAC034 – JSF + AJAX + JAVASCRIPT (JQUERY)

¿QUÉ PRETENDE?

En este curso se tratarán el uso de Java Server Faces o interacciones Ajax, junto 
con	HTML5	y	CSS3,	en	el	desarrollo	de	aplicaciones	Web.

¿QUIÉN PUEDE REALIZARLO? Personal técnico informático y de 
telecomunicaciones dependiente de la Dirección General de Atención al Ciudadano, 
Calidad y Modernización y resto de personal técnico informático de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León. Preferentemente grupos I, II, A1 y A2.

¿CUÁNTO DURA? 30 horas. Modalidad presencial.

¿CUÁNTOS ALUMNOS PUEDEN PARTICIPAR? 15

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE REALIZA? En Valladolid, sala con ordenadores de 
ESAUM-II, del 1 al 5 de Abril. Horarios: Día 1 de 09:00 a 15:00; Días 2, 3 y 4 de 08:30  
a 14:30 y Día 5 de 08:00 a 14:00.

¿DE QUÉ TRATA?

– Conocer y desarrollar una aplicación que utilice JSF como tecnología de 
presentación.

– Utilizar librerías de componentes para conseguir actualizaciones Ajax de forma 
simple.

– Crear interacciones Ajax a partir de librerías de componentes y nativas, con 
librerías Javascript.

– Conseguir un conocimiento inicial de los contenidos de la especificación 
HTML5 y CSS3 y las tecnologías que la complementan.

– Asentar conocimientos poco habituales de Javascript utilizados en HTML5.

Valladolid, 19 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009822-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Belén 
Rosado Diago, relativa a valoración de la Junta de Castilla y León de 
la tasa elevada de suspensos en la primera fase de las oposiciones a 
profesor de Secundaria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909822, 
formulada a la Junta de Castilla y León por Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradora 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la valoración de la Junta de Castilla y 
León de la tasa elevada de suspensos en la primera fase de las oposiciones a profesor 
de Secundaria.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909822 se manifiesta lo siguiente:

A la vista de los resultados obtenidos, con la cobertura del 77,5 % de las plazas, se 
puede considerar notable el resultado de este proceso. No obstante, hay que indicar que 
la tasa de suspensos no se estima sobre el total de los inscritos, sino que se hace sobre 
el número de aspirantes reales, aquellos que realizan las pruebas de forma efectiva. De 
los 13.674 aspirantes inscritos por los turnos libre, de reserva de discapacidad acreditada 
y de accesos, se presentan a la realización de las pruebas 8.072. Y de ellos, 2.709 se 
retira en la primera media hora, obteniendo una calificación de 0,00, con el único fin 
de permanecer en las listas de aspirantes al desempeño de puestos en régimen de 
interinidad.
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Además no se puede generalizar porque los resultados han sido muy dispares 
por especialidades. Algunas como Geografía e Historia, Lengua y Literatura o Inglés 
presentan tasas habituales de aprobados en la primera prueba.

En lo relativo a las especialidades en las que se da esta circunstancia 
(básicamente las que podríamos denominar “de Ciencias”) puede señalarse que la 
especialización de las enseñanzas universitarias en estas ramas de conocimiento hace 
que los aspirantes no tengan un dominio global del temario. A modo de ejemplo, en la 
actualidad hay grados en ingeniería en los que se cursan 12 créditos de matemáticas. 
Y en el caso de las especialidades de formación profesional, el dominio de las técnicas 
profesionales que se han de utilizar en el aula es difícil de adquirir únicamente durante la 
vida académica.

Estos resultados están siendo comunes a distintas Comunidades Autónomas, 
con diferentes modelos de gestión y signos políticos diferentes, lo que debería hacernos 
pensar en que hay otros motivos distintos al nivel de exigencia de los tribunales que 
propician que los aspirantes obtengan estas calificaciones. En prácticamente todas las 
Comunidades Autónomas que han convocado procesos selectivos han quedado plazas 
desiertas.

Valladolid, 24 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009823-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a EDAR de Onzonilla en la provincia de León, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de 
septiembre de 2018.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0909823 formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a la EDAR de Onzonilla.

El sistema de depuración de Onzonilla, al que ya están conectados todos los 
núcleos de población previstos, consta de una depuradora, más de seis kilómetros de 
colectores que recogen las aguas residuales de Onzonilla, Torneros, Vilecha y Sotico,  
y 8 aliviaderos, todo lo cual funciona correctamente, excepto el aliviadero n.º 7 del 
colector de aguas residuales de Vilecha que los días de alta pluviometría presentaba 
problemas debido a que el colector entraba en carga y el agua rebosaba por los pozos 
de aguas arriba, tal como sucedió con las tormentas de los días 12 y 22 de junio  
y 4 de julio, por lo que, para solucionarlo se está ejecutando un nuevo colector de alivio 
con diámetro suficiente para evitar la entrada en carga aguas arriba y reducir las aguas 
pluviales (limpias) que entran en la red de saneamiento del pueblo de Vilecha.

Valladolid, 29 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009830-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves 
Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. Celestino Rodríguez 
Rubio, relativa a empleo por la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente de becarios de la Escuela de Ingenieros de Montes de 
Madrid para la presente campaña de incendios forestales, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre  
de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0909830, formulada por D. José Luis 
Aceves Galindo, D.ª Ana M.ª Agudíez Calvo y D. Celestino Rodríguez Rubio, 
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla 
y León, relativa a la contratación de becarios en la campaña de extinción de incendios  
forestales 2018.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente en todo momento ha contado con 
los alumnos de los centros públicos de la Comunidad que cumplen los requisitos de 
acceso al programa de becas dándoles la oportunidad de participar en primer término, 
pero teniendo en cuenta que en los últimos años no fue posible cubrir todas las plazas 
ofertadas debido a la insuficiencia de alumnos, motivada por la reducción en el número 
de alumnos matriculados, especialmente significativa en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Valladolid, así como por la disminución 
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en el número de alumnos interesados en la realización de este programa formativo, en 
la campaña 2018 se ofertaron a los alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) las plazas de los Centros Provinciales de Mando (CPM) de las provincias de 
Ávila, Segovia y Zamora, de las bases aéreas de las provincias de Ávila, Salamanca y 
Zamora y las plazas que quedaron vacantes en el resto de la Comunidad tras haber sido 
ofrecidas a los alumnos de la bolsa de suplentes de las Universidades de la Comunidad 
Autónoma.

En la siguiente tabla se detallan los becarios empleados en cada provincia en los 
últimos cinco años, con indicación de la Universidad de procedencia:

Valladolid, 30 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009838-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño 
Sequeros, relativa a diversas cuestiones sobre las subvenciones 
destinadas al alquiler de vivienda y a la rehabilitación de edificios y 
viviendas para el período 2018-2021, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0909838 formulada por D. David Castaño 
Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes 
de Castilla y León, relativa a diversas cuestiones relacionadas con la convocatoria de 
ayudas a la rehabilitación de edificios y viviendas para el periodo 2018-2021.

El plazo de solicitud se considera apropiado atendiendo a la extensa difusión 
previa de la línea de ayudas en todas las capitales de la Comunidad con atención a todos 
los colectivos implicados en la gestión de las actuaciones que son susceptibles de recibir 
dichas ayudas, estableciéndose la condición de construcción previa a 1996 conforme a 
lo establecido por el Real Decreto 106/ 2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021 y el requisito de haberse realizado la inspección técnica 
de edificios en tanto mecanismo para detectar las deficiencias que presenten los edificios 
mediante su examen y juicio por técnico independiente, acreditando dicha inspección las 
citadas deficiencias y la justificación de una intervención reparadora.
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En cualquier tipo de convocatoria pública el incumplimiento de las bases inhabilita 
para recibir ayudas, contraviniendo la normativa reguladora en materia de subvenciones 
cualquier actuación administrativa en sentido contrario contravendría.

Valladolid, 10 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009849-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a gasto de la Dirección General de Transportes de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente en campañas de promoción, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de 
septiembre de 2018.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0909849 formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de 
Castilla y León, relativa al gasto de la Dirección General de Transportes de la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente en campañas de promoción.

En el marco de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León para el año 2017 se efectuaron dos gastos imputados al concepto 
presupuestario 641 de la Dirección General de Transportes de la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente: un gasto por importe de 1.820.419,66 euros correspondientes a la 
liquidación del contrato para promoción de las infraestructuras de interés general de 
Castilla y León, pagados a la empresa Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo, S.L., 
y el otro gasto por importe de 3.949 euros correspondientes a la participación de Castilla 
y León en el 19.º Salón Internacional de Transporte y Logística celebrado en Barcelona 
del 6 al 18 de junio de 2017, pagados a la empresa Consorcio Zona Franca de Barcelona 
Internacional, S.A.U.

Valladolid, 23 de octubre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009852-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Juan Luis Cepa 
Álvarez y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a puestos de trabajo 
de los veterinarios de los Servicios Centrales y Servicios Territoriales 
de sanidad y producción animal, ayudas ganaderas y laboratorios, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de 
septiembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta Escrita PE/0909852 formulada por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez 
y D. José Ignacio Martín Benito del Grupo Parlamentario Socialista relativa a puestos de 
trabajo de los veterinarios de los Servicios Centrales y Servicios Territoriales de sanidad 
y producción animal, ayudas ganaderas y laboratorios.

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

La Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Agricultura y Ganadería, 
cuya modificación se ha aprobado mediante el Acuerdo de 27 de septiembre de 2018, de 
la Junta de Castilla y León, adapta los puestos de trabajo al Catálogo de Puestos Tipo de 
personal funcionario al servicio de la Administración General de la Comunidad de Castilla 
y León y sus Organismos Autónomos aprobado por Acuerdo 42/2017, de 31 de agosto, 
de la Junta de Castilla y León, adaptación que se ha llevado acabo siguiendo los criterios 
establecidos en el Decreto 33/2016, de 22 de septiembre, en materia de elaboración y 
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aprobación de estructuras orgánicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León y de elaboración de las relaciones de puestos de trabajo.

Teniendo en cuenta que la Disposición Transitoria Primera del Decreto 33/2016, 
de 22 septiembre, establece que los puestos de trabajo cuyas características esenciales 
se corresponden con un puesto tipo, quedan a él asociados, sin alteración del carácter 
con el que estén previstos, ni las retribuciones de su ocupante (entendiendo por 
características esenciales el grupo o Grupos de clasificación, el cuerpo o Cuerpos de 
adscripción, el nivel de complemento de destino y el complemento específico).

Por tanto, esta Consejería, en la nueva Relación de Puestos de Trabajo, sólo se 
ha visto obligada a modificar un puesto de trabajo adscrito al Cuerpo Facultativo Superior, 
Escala Sanitaria, Veterinarios, subiendo el nivel de complemento de destino.

Por otra parte, se adapta la RPT a la estructura orgánica de los servicios 
centrales y periféricos según dispone el Decreto 44/2015, de 23 de julio, la Orden 
AYG/968/2016, de 18 de noviembre por la que se desarrolla la estructura orgánica de los 
Servicios Centrales y la Orden EYH/1165/2017, de 22 de diciembre, para los Servicios 
Territoriales, y se reorganizan y homogenizan los puestos de trabajo para adaptarlos a 
las necesidades actuales.

En cuanto a la primera y segunda cuestión formuladas en la presente pregunta 
escrita, le manifiesto que las funciones que cualquier funcionario desempeña, y por 
tanto también los que ocupan puestos adscritos al Cuerpo Facultativo Superior, Escala 
Sanitaria, Veterinarios, coinciden con lo dispuesto en la Relación de Puestos de 
Trabajo correspondiente, si bien ha de entenderse que, las funciones que se recogen 
en las mismas son un escueto resumen de la descripción de funciones dispuesta en las 
Ordenes de desarrollo de las estructuras orgánicas, en las que se especifican cuáles son 
las funciones que cada centro directivo tienen atribuidas y, por lo tanto, deben de cumplir.

Cualquier función que se hubiere atribuido al personal adscrito a puestos del 
Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria, Veterinarios, está comprendida en las que 
corresponden al centro directivo al que están adscritos, correspondiente a su Cuerpo y 
Escala, en los términos dispuestos en el apartado anterior.

Finalmente en la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Agricultura 
y Ganadería podrá comprobar que los puestos cuya cobertura esté previsto sólo para 
veterinarios, se contempla: Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Veterinario).

Valladolid, 10 de octubre de 2018.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009854-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa 
Álvarez, relativa a cuestiones referidas a la exención de cánones 
y tarifas de regantes en las zonas afectadas por la sequía del Plan 
Financiero Especial contra Adversidades Climatológicas, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre  
de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta Escrita PE/0909854 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez del 
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a cuestiones referidas a la exención de cánones 
y tarifas de regantes en las zonas afectadas por la sequía del Plan Financiero Especial 
Contra Adversidades Climatológicas.

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

La medida de exención de cánones y tarifas a los regantes en las zonas afectada 
por la sequía 2017 en Castilla y León, es una medida que correspondió su desarrollo 
y cuantificación a las Administración del Estado, en concreto al entonces Ministerio de 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

En este sentido el Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan 
medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas 
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cuencas hidrográficas, establece medidas de apoyo a los titulares de las explotaciones 
agrarias situadas en los ámbitos territoriales afectados por la sequía hidrológica. Esta 
medida según esta normativa nacional, se dirige a los regantes, cuando hayan tenido 
una dotación inferior o igual al 50 por ciento de la normal, o hayan sufrido pérdidas de 
producción bruta en los cultivos de, al menos, un 20 por ciento de la producción normal 
en zonas desfavorecidas, y de un 30 por ciento en las demás zonas, de conformidad con 
los criterios establecidos por la Unión Europea.

La Confederación Hidrográfica del Duero ha aprobado con fecha 30 de noviembre 
de 2017, la exención del canon de regulación y de la tarifa de utilización de agua a los 
titulares de los derechos del uso de agua para riego de la Demarcación Hidrográfica del 
Duero a los usuarios de canales de titularidad estatal que forman parte de los sistemas 
Carrión y Pisuerga-Bajo Duero, al haber acordado para ellas dotaciones inferiores en  
un 50% a las asignadas en el Plan hidrológico.

Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Duero aún no ha aprobado la 
exención de cánones y tarifas de riego, en aplicación del Real Decreto-ley 10/2017, a 
los regantes el Sistema Órbigo-Tuerto, que sufrieron restricciones de agua del 43 % del 
agua asignada en el Plan, y que han sufrido pérdidas de producción bruta en los cultivos 
de, al menos, un 20 por ciento de la producción normal en zonas desfavorecidas, y de  
un 30 por ciento en las demás zonas.

Los regantes de estas zonas, han tenido que solicitar la exención y presentar un 
informe de daños.

Para facilitar esta exención, la Consejería de Agricultura y Ganadería remitió a 
la Confederación Hidrográfica del Duero un informe que acreditaba la coherencia de la 
justificación que presentaron las Comunidades de Regantes.

A fecha actual desconocemos si la Confederación Hidrográfica del Duero, ha 
resuelto estas exenciones.

Respecto al importe real de exenciones aplicadas, es dicho organismo estatal el 
competente para la determinación del mismo.

Valladolid, 4 de octubre de 2018.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009905-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero 
Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Juan Luis Cepa 
Álvarez, relativa a acuerdos firmados por la Consejería de Agricultura 
y Ganadería con quince ayuntamientos de Palencia sobre la cesión  
de 155 hectáreas sobrantes de concentración parcelaria, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre  
de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta Escrita PE/0909905 formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, 
D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Juan Luis Cepa Álvarez del Grupo Parlamentario 
Socialista relativa a los acuerdos firmados por la Consejería de Agricultura y 
Ganadería con quince ayuntamientos de Palencia sobre la cesión de 155 hectáreas de 
concentración parcelaria.

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

En relación con la primera cuestión formulada en la presente pregunta escrita, los 
municipios o entidades locales que han firmado los convenios en la provincia de Palencia 
son los siguientes: Aguilar de Campoo, Matamorisca, Corvio, Matalbaniega, Barruelo 
de Santullán, Hontoria de Cerrato, Mudá, Royuela de Río Franco, Reinoso de Cerrato, 
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San Salvador de Cantamuda, Soto de Cerrato, Castrillo de Villavega, Abia de las torres, 
Osorno, Villavega de Ojeda.

Los textos de los convenios firmados y por tanto sus condiciones, pueden 
consultarse en el enlace que a continuación se especifica:

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100
Detalle/1251181050732/Servicio/1283259423504/Tramite

Con anterioridad a los convenios anteriormente referenciados, la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, ya había formalizado 75 convenios de este tipo con distintos 
municipios, distribuidos por provincias de la manera siguiente: en las provincias de 
Burgos (21), León (35), Soria (15), Valladolid (3) y Ávila (1), encontrándose también a su 
disposición dichos convenios en el enlace anteriormente indicado.

El principal objetivo de esta iniciativa es poner en valor 154,77 hectáreas de 
cultivo en la provincia de Palencia que hasta ahora estaban improductivas, priorizando 
en este aprovechamiento a los jóvenes agricultores y mujeres residentes en los términos 
municipales donde se ubican las tierras o en los colindantes.

Los Ayuntamientos firmantes de estos convenios arrendarán, mediante oferta 
pública, las tierras cedidas prioritariamente a jóvenes o mujeres. Una vez formalizados 
todos los convenios de cesión de estas masas comunes en la región y las corporaciones 
hayan formalizado los contratos de arrendamiento, se podrán determinar el número total 
tanto de jóvenes como de mujeres que han accedido a los lotes puestos a su disposición.

Valladolid, 25 de octubre de 2018.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009906-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Belén 
Rosado Diago, relativa a resultados de las oposiciones a profesores de 
Enseñanza Secundaria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909906, 
formulada a la Junta de Castilla y León por Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradora 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a los resultados de las oposiciones a 
profesores de Enseñanza Secundaria.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909906 se manifiesta lo siguiente:

Se han cubierto un 77,50 % de las plazas convocadas, quedando desiertas 
270 plazas. De éstas, 110 corresponden a las vacantes ofertadas en el acceso de 
reserva de discapacidad acreditada que no pueden acumularse al acceso 1 (libre). Este 
asunto se corregirá en los próximos procedimientos selectivos con la publicación del 
Decreto 35/2018, de 13 de septiembre, por el que se modifican determinadas normas 
en materia de función pública, en relación con la provisión de puestos de trabajo en la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León.

En otro orden de cosas, hay que aclarar que el listado definitivo de participantes, 
aprobado por Resolución de 19 de julio de 2018, cuya parte dispositiva se publicó en 
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el BOCyL de 26 de junio, no se ha rectificado en tres ocasiones sino en dos, y para 
rectificar algunos errores producidos.

El 3 de septiembre de 2018 se publicó el listado depurado de baremación, en el 
que ya no se incluyen los aspirantes que han superado los procedimientos selectivos de 
ingreso y acceso.

Valladolid, 24 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010004-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 
escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín 
Martínez y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a cumplimiento 
del acuerdo en materia de igualdad entre mujeres y hombres, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de  
septiembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0910004, formulada por los 
Procuradores Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. José Francisco Martín Martínez 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, referida a “cumplimiento del acuerdo 
en materia de igualdad entre mujeres y hombres”.

Recabada información de las Consejerías de la Presidencia, Empleo, Familia e 
Igualdad de Oportunidades y Educación respecto a la cuestión planteada en el asunto 
de referencia, tengo el honor de comunicar a V.E. la información aportada por dichas 
Consejerías en los ANEXOS que a continuación se relacionan:

•	 ANEXO	I:	 Consejería	de	la	Presidencia

•	 ANEXO	II:	 Consejería	de	Empleo
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•	 ANEXO	III:	 Consejería	de	Familia	e	Igualdad	de	Oportunidades

•	 ANEXO	IV:	 Consejería	de	Educación

Valladolid, 16 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

ANEXO I

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./0910004

En el ámbito de la Junta de Castilla y León se ha constituido un grupo de trabajo 
integrado por los tres sindicatos con mayor representatividad entre los empleados 
públicos y la Administración cuyo objetivo es elaborar el informe de diagnóstico previo a 
la aprobación del Plan de Igualdad.

Una vez haya concluido sus trabajos se elevará el diagnóstico al órgano 
competente de negociación para la posterior elaboración del Plan de igualdad.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE EMPLEO

P.E./0910004

En contestación a la cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia, 
en relación con el punto 2 del apartado B, se informa que mediante escrito de  
fecha 14 de marzo de 2018, del Consejero de la Presidencia se ha dado traslado a la 
Sra. Vicepresidenta, Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, 
a la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social y a la Sra. Ministra de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, de la Resolución adoptada por las Cortes de Castilla y León, con el 
objeto de que el gobierno de España plantee el sometimiento a ratificación por las Cortes 
Generales del Convenio 189 de la OIT.

En relación con el punto 3 del apartado B; en el presente año la Dirección General 
de Trabajo y P.R.L. participa en el Subgrupo de Trabajo “Análisis de la legislación en PRL” 
de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, órgano colegiado asesor de 
las Administraciones Públicas en la formulación de las políticas de prevención y el órgano 
de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Asimismo, en 
el Programa Territorial de Objetivos de la ITSS-2018, se incluye la campaña Prevención 
de Riesgos laborales con enfoque de género, que se está realizando en la actualidad.
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También ha de indicarse que esta Comunidad Autónoma forma parte de la 
Mesa tripartita para la Calidad del Empleo en Hostelería, que se está reuniendo a nivel 
nacional, organizada por la Administración General del Estado.

ANEXO III

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./0910004

La Junta de Castilla y León, aprobó, mediante Acuerdo 22/2014, de 30 de enero, 
las medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 
con el fin de contribuir a agilizar y simplificar su funcionamiento.

Este Acuerdo preveía la creación de un único observatorio de Castilla y León, 
proveyendo la existencia de una Sección de Género.

Entre las actuaciones llevadas a cabo por esta Sección cabe destacar:

•	 Colaboración	de	los	integrantes	de	la	sección	en	la	elaboración	de	propuestas	
en relación con el Pacto de Estado contra la violencia de género, y su 
incidencia en nuestra comunidad.

•	 Trámite	de	consulta	previa	del	borrador	de	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	
regula la organización y funcionamiento de los centros de la red de atención a 
las mujeres víctimas de violencia de género de Castilla y León.

En relación al segundo punto de la moción, con fecha 14 de marzo de 2018 se da 
traslado de la Moción aprobada al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

ANEXO IV

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./0910004

Los currículos de la Comunidad de Castilla y León, establecidos para las 
diferentes etapas educativas, tanto obligatorias como no obligatorias, abordan el fomento 
de la igualdad real y efectiva de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, la 
educación afectivo-sexual y la prevención de la violencia de género en sus diferentes 
áreas y materias, tanto como contenidos propios de las mismas como transversalmente. 
Así se recoge en la normativa reguladora de los currículos de cada una de las etapas.

En cumplimiento de lo anterior, las actuaciones ordinarias de desarrollo curricular 
de las diferentes áreas y asignaturas, los centros docentes de Castilla y León desarrollan 
numerosas actividades vinculadas a la sensibilización y formación en materia de 
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género e igualdad efectiva entre hombres y mujeres, como las actividades incorporadas 
en los planes de convivencia de los centros; en consecuencia, en el pasado curso  
escolar 2017/2018, los centros de Castilla y León han llevado a cabo 709 actividades 
(más del 7 % del total) específicamente relacionadas con la igualdad entre hombres y 
mujeres, actividades en las que también se trabajan aspectos vinculados a la prevención 
de la violencia de género o la educación afectivo sexual.

De igual manera, en relación con la educación en la igualdad entre hombres y 
mujeres, hay que destacar también que hasta fechas recientes, en el marco del Plan 
de convivencia escolar de Castilla y León, se ha llevado a cabo el programa “Violencia 
Tolerancia Cero”, mediante un acuerdo de colaboración con la Fundación La Caixa, 
En este programa han participado más de 100 centros docentes y 1000 profesores de 
Castilla y León de todo tipo de centros y etapas educativas, con un coste cero para la 
Consejería de Educación, de acuerdo con el convenio antes citado. El programa ha 
servido, entre otros aspectos, para facilitar al profesorado estrategias para prevenir la 
violencia en general y la de género en particular, haciendo posibles los principios de 
igualdad entre hombres y mujeres así como la resolución pacífica de los conflictos. Las 
buenas prácticas en centros, derivadas de la acción formativa de este programa, también 
han sido reconocidas en las diferentes....................

No obstante, hay que reseñar que la Consejería de Educación es consciente del 
papel fundamental que desempeña el profesorado como transmisor de valores, no solo 
de conocimientos, al alumnado. Y por este motivo, el Plan Autonómico de Formación del 
Profesorado, que permite cada curso al profesorado de las distintas etapas educativas 
mejorar y actualizar competencias, dedica una especial atención dentro de su oferta 
formativa a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En este sentido, en el pasado curso, curso 2017/2018, se realizaron 242 actividades 
formativas que incluían algún módulo sobre educación no sexista, igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, no discriminación y prevención de la violencia 
de género. En estas actividades formativas participaron un total de 4.041 profesores.

Y para el curso actual, 2018/2019, ante la importancia de proporcionar al 
profesorado los recursos necesarios para sensibilizar y formar al alumnado en igualdad, 
se mantiene dentro del Plan la apuesta por la oferta formativa relacionada con la 
igualdad de oportunidades, con un total de 243 actividades formativas relacionadas con 
la igualdad.

Por último, la Consejería de Educación, en el presente curso académico 
2018/2019, mantiene la línea de ayudas destinadas a jóvenes gitanas universitarias 
que surge con la firma del protocolo de colaboración, el 13 de junio de 2016, entre la 
Fundación de Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, la Fundación 
Secretariado Gitano y la Fundación Villalar Castilla y León con el objetivo de poner 
en marcha el proyecto de becas “Luis Sáez” para la concesión de becas destinadas a 
jóvenes gitanas que deseen cursar o estén cursando estudios de postgrado en las 
universidades públicas de Castilla y León.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010008-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a elaboración 
de un Plan de ordenación y modernización del sector de la pizarra, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de 
septiembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0910008, formulada por los 
Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio y D. José Francisco Martín Martínez 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, referida a “elaboración de un Plan de 
ordenación y modernización del sector de la pizarra”.

Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Empleo 
respecto a la cuestión planteada en el asunto de referencia, tengo el honor de comunicar 
a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación 
se relacionan:

•	 ANEXO	I:	 Consejería	de	Economía	y	Hacienda

•	 ANEXO	II:	 Consejería	de	Empleo

Valladolid, 16 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./0910008

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, en el ámbito de las 
competencias de esta Consejería se comunica lo siguiente:

1.º– El sector de la pizarra está incluido en la Estrategia de los Recursos Minerales 
de Castilla y León 2017-2020, de modo que tomará de la misma todo lo correspondiente 
de las distintas líneas y acciones establecidas en dicha Estrategia.

A este respecto cabe indicar que en la reunión de la Comisión Regional de Minería 
del pasado 18 de mayo se analizó el desarrollo de dicha Estrategia con la presencia de 
los dos vocales del sector empresarial, siendo uno de ellos precisamente representante 
del sector de la pizarra, resultando de dicha reunión un apoyo unánime al impulso de 
dicha Estrategia. Entre las actuaciones impulsadas en ejecución de la Estrategia 
destacar que, en el ámbito de la ordenación minera, se ha efectuado el XIX concurso de 
derechos de la provincia de León (BOCYL 8/5/18) que ha supuesto hito en el sector para 
la zona de La Baña, ya que la configuración de proyectos mineros podrá alcanzar una 
envergadura mayor.

También en dicho ámbito cabe recordar que, con el consenso de la Subcomisión 
regional de la Pizarra y le Roca Ornamental, se había dictado la Instrucción  
2/DGEYM/2018, de 14 de marzo, sobre los talleres de labrado de sustancias minerales 
ornamentales.

2.º– En relación con los aspectos formativos, de prevención de riesgo e 
investigación para el sector cabe destacar las actuaciones impulsadas por la Fundación 
Santa Bárbara (FSB):

a) En materia de formación cuenta con un amplio catálogo de acciones formativas 
en distintas especialidades, destinado a personas desempleadas de sectores 
con problemas; el personal proveniente de explotaciones pizarreras que 
pretenda reciclarse y formarse en materias que mejoren su empleabilidad, 
pueden acceder a la oferta formativa de la Fundación, dentro de los requisitos 
que marca la concurrencia competitiva del ECYL. Además se ha acreditado 
para impartir los certificados de profesionalidad de nivel 2 denominados 
Elaboración de Piedra Natural y Colocación de Piedra Natural, de cara a 
poder ofrecer esta formación a partir de 2019. Y tiene intención de realizar el 
próximo ejercicio formación preventiva para distintos trabajadores de empresas 
pizarrera.

b) Como entidad de referencia en formación en materia de prevención de riesgos 
laborales dentro del sector minero, ha desarrollado acciones formativas 
específicas destinadas al sector de la pizarra, tanto a petición de las empresas, 
como dentro de iniciativas de seguridad minera promovidas por el Estado y por 
la Junta de Castilla y León.
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c) FSB también realiza una importante labor de Investigación, participando en 
proyectos	de	I+D+i	relacionados	con	minería,	nuevos	materiales	y	sistemas	de	
producción.

3.º–	 Respecto	 al	 fomento	 de	 la	 l+D+I	 y	 las	 nuevas	 tecnología	 cabe	 señalar	
que desde el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) se 
vienen convocando líneas destinadas a financiar proyectos de investigación industrial 
y desarrollo experimental, que tienen por objeto la creación o mejora de procesos 
productivos y/o productos concretos, a las que pueden acceder las empresas del sector 
de la pizarra.

4.º– En relación a la internacionalización del sector apuntar el apoyo del ICE a 
la comercialización de los productos de Castilla y León con medidas de promoción 
comercial, captación de inversiones, cooperación empresarial e institucional, información 
y asistencia individualizada, formación, red exterior y financiación. En concreto, al amparo 
de lo previsto en el IV Plan de Internacionalización Empresarial de Castilla y León  
2016-2020 se ha apoyado la participación de distintas empresas pizarreras de la 
Comunidad en ferias internacionales, oportunidades comerciales, misiones inversas y 
expansión internacional.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE EMPLEO

P.E./0910008

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se 
informa, en relación al punto 2.º, relativo a la formación de trabajadores en el sector de 
la pizarra, que la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Empleo, planifica 
anualmente una oferta formativa ajustada a las necesidades de las empresas, partiendo 
de la base de la elaboración de un mapa de necesidades formativas vinculado a las 
necesidades reales del mercado laboral y del territorio, que potencia la cualificación de 
los trabajadores y, a su vez, da respuesta a las necesidades que demanda el sistema 
productivo.

En el procedimiento de determinación de estas necesidades formativas participan 
todos los agentes del mercado de trabajo. Dentro de estos distintos agentes del mercado 
de trabajo, cabe destacar, además del papel protagonista que corresponde a los agentes 
económicos y sociales (CECALE, CCOO y UGT), la participación del ámbito empresarial, 
quienes aportan la perspectiva de los verdaderos creadores de empleo, como son las 
confederaciones de empresarios, las cámaras de comercio, así como empresas y 
entidades que se consideren referentes en su ámbito de actividad.

Con esta participación, unida a la de otros agentes del mercado de trabajo 
que participan en la determinación de las necesidades formativas, se busca recabar 
información normalizada de fuentes objetivas y cercanas a la realidad socioeconómica, 
dado que lo que se pretende es programar formación, para las necesidades concretas 
del entorno productivo de Castilla y León para un futuro inmediato.
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Además, en su determinación se tienen en cuenta las demandas de los sectores 
productivos, la tasa de inserción, las perspectivas de empleo, las ocupaciones más 
contratadas u las ocupaciones más ofertadas, tendiendo cada vez en mayor grado a 
incrementar los ratios de formación certificable.

Dentro de la formación para el empleo relacionada con la familia de la industria 
extractiva, en la provincia de León, dentro de la programación 2017-2018, cinco centros 
homologados imparten formación para el empleo, dentro de la especialidad industrias 
extractivas con materias relacionadas con la elaboración, diseño, extracción y colocación 
de la piedra natural, con un total de 4.500 horas.

Además, la Fundación Santa Bárbara a través de la Escuela Laboral del Bierzo 
realiza en la programación actual 2 cursos de formación con un total de 1.280 horas 
relacionados con la piedra natural.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010028-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto, 
relativa a proyectos desarrollados en los municipios mineros, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre  
de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./010028, formulada por el 
Procurador D. Ricardo López Prieto, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos, 
relativa a los proyectos desarrollados y a desarrollar en el marco del Plan de 
Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa 
que, a todas las instituciones participantes en el Comité de Seguimiento del Plan de 
Dinamización de Municipios Mineros, periódicamente se les facilita información sobre 
los proyectos desarrollados y apoyados en el marco del Plan, ya sea en las reuniones 
que celebra el citado Comité como a través de la remisión de información mediante 
correo electrónico. En la medida de lo posible, se ofrece información sobre la inversión 
aparejada y el empleo creado y/o mantenido, si bien en algunos casos no se detalla los 
datos individualizados por la necesidad de guardar la debida confidencialidad. También 
se aporta datos sobre los principales indicadores laborales disponibles, en particular 
afiliaciones a la Seguridad Social y parados registrados.
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En cuanto a los proyectos a desarrollar en el futuro, es difícil conocerlos a priori, 
ya que su concreción dependerá de las propuestas y solicitudes que vayan llegando, 
así como de las oportunidades y necesidades que vayan surgiendo. En cualquier caso, 
a medida que se vayan conociendo los nuevos proyectos, se facilitará la oportuna 
información a través del Comité de Seguimiento.

Valladolid, 24 de octubre de 2018.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010029-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto, 
relativa a actuaciones desarrolladas por el Plan de Dinamización 
Económica de los Municipios Mineros, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./010029, formulada por el 
Procurador D. Ricardo López Prieto, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos, 
relativa a los indicadores de seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los 
Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa que 
los valores de los indicadores de ejecución del Plan de Dinamización Económica de los 
Municipios Mineros de Castilla y León en el primer semestre de 2018 son los reflejados 
en la tabla anexa, elaborada a partir de la información aportada por las Consejerías y 
centros directivos.

Valladolid, 24 de octubre de 2018.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro



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

Núm. 545 21 de marzo de 2019

IX Legislatura

CVE: BOCCL-09-033883

PE/010029-03/9. Pág. 70782



IX Legislatura

Núm. 545 21 de marzo de 2019 PE/010070-03/9. Pág. 70783

C
V

E:
 B

O
C

C
L-

09
-0

33
88

4

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010070-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño 
Sequeros, relativa a avances en relación a la iniciativa “Estrategias 
para el cultivo del girasol en Castilla y León: evaluación y adaptación 
de nuevas variedades agronómicas”, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta Escrita PE/0910070 formulada por el Procurador D. David Castaño Sequeros 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a los avances en relación a la iniciativa 
Estrategias para el cultivo de girasol en Castilla y León. Evaluación y adaptación de 
nuevas variedades agronómicas.

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le 
informo lo siguiente:

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) trabaja en el 
proyecto titulado “Estrategias para el cultivo de girasol en Castilla y León: evaluación 
y adaptación de nuevas variedades y técnicas agronómicas”, firmado el 7 de abril  
de 2017 y cofinanciado con fondos FEADER. Este proyecto tiene como objetivos 
establecer nuevas estrategias para el cultivo del girasol en Castilla y León y la 
transferencia al sector agrícola de los conocimientos técnicos sobre las variedades 
actuales de girasol adaptadas a las condiciones de esta Comunidad, para que se pueda 
llegar a obtener un cultivo de calidad, con alto valor añadido, más rentable, como el 
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demandado en estos momentos por el sector transformador en nuestra Comunidad, para 
poder llegar así al cliente final.

Este proyecto colaborativo une a los agricultores colaboradores con la empresa 
transformadora a través del rigor científico-técnico obtenido en la realización de ensayos 
dirigidos por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Estos ensayos se realizan 
en microparcelas que proporcionan una fiabilidad estadística a los datos obtenidos y 
ensayos en bandas que suministran información real de cara a las condiciones en que 
los agricultores siembran.

Con la inversión en innovación de esta actuación se pretende conocer la genética 
de girasol que mejor se adapta a las distintas condiciones agroclimáticas de Castilla y 
León, a través del estudio de las características vegetativas, producción de semilla y 
contenido en aceite de las variedades de girasol existentes en el mercado, en diferentes 
ambientes, así como de su resistencia a determinadas enfermedades.

En la primera campaña de 2017, se han realizado ensayos tanto en secano, 
como en regadío con distintas variedades en microparcelas y en bandas, en distintos 
municipios de las provincias de Castilla y León.

En dichos ensayos de girasol se ha evaluado el comportamiento de las distintas 
variedades, analizando diferenciadamente las variedades de girasol linoleico, alto oleico, 
Clearfield y expressSun.

Asimismo se han realizado estudios climatológicos, edafológicos y de abonado. 
De ellos se han obtenido resultados de rendimientos y se han realizado un análisis de 
calidad de todas las variedades en los distintos municipios de la Comunidad.

Para la divulgación de resultados, se han publicado artículos en el suplemento 
CAMPO del Norte de Castilla (domingo 29 de abril de 2018, n.º 55) y la revista TIERRAS 
en los números 263 y 264 de 2018.

También se han realizado dos jornadas de transferencia de resultados 
organizadas por el ITACyL; una de ellas dentro de las jornadas denominadas “Lunes 
Agrotecnológicos”, celebrada el 12 de marzo de 2018, donde se presentaron los 
resultados obtenidos hasta ese momento; y una segunda que tuvo lugar en Santa María 
del Páramo el 27 de marzo de 2018.

Asimismo se han publicado los resultados en la página web del Instituto y se han 
realizado folletos informativos.

El proyecto tiene una duración de tres años por lo que en 2018, se ha procedido 
a realizar la siembra, tanto en microparcelas, como en bandas, en distintas provincias de 
nuestra Comunidad.

En el año 2019, se tiene previsto continuar con la divulgación y organizar las 
siembras del tercer año.

La realización de ensayos a lo largo de tres años nos permitirá obtener resultados 
de rendimientos de las diferentes variedades de girasol linoleico, alto oleico y Clearfield 
y expressSun en condiciones climáticas diferentes; cada año tiene una climatología 
diferente, por lo que se pondrá evaluar el comportamiento de cada variedad teniendo 
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en cuenta el factor de climatología, a lo que se añadirá el factor edafológico, que al ser 
un cultivo de rotación, nos permitirá evaluar en cada una de las localidades, tres tipos 
de suelos distintos, a los que habrá que ajustar el abonado más adecuado a esas 
características.

Con los tres años de ensayos, se conseguirán resultados de gran fiabilidad, 
obtenidos del análisis de una gran cantidad de datos, lo que permitirá realizar 
recomendaciones específicas de variedades, según edafología, abonado y climatología.

Valladolid, 25 de octubre de 2018.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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 4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010080-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado 
Palacios, relativa a estado de ejecución de la remodelación y asfaltado 
de la travesía SG-222 de enlace de Navas de Oro y Turégano a la 
altura de Navalmanzano, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910080 formulada por D. José Ignacio 
Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de 
las Cortes de Castilla y León, relativa a la remodelación y asfaltado de la travesía de la 
carretera SG-222, a la altura de Navalmanzano.

El proyecto de seguridad vial “Mejora de margen: SG-222, tramo p.k. 24+000 al 
24+700” se encuentra en su última fase de redacción, pudiendo ser licitadas las obras 
una vez sea aprobado el proyecto de construcción.

Valladolid, 30 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010081-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Belén 
Rosado Diago, relativa a criterios utilizados por la Junta para el reparto 
equitativo por la Comunidad en los procedimientos selectivos de 
ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos 
de profesores de Enseñanza Secundaria de acuerdo con la Orden 
EDU/246/2018, de 2 de marzo, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910081, 
formulada a la Junta de Castilla y León por Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradora 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a los criterios utilizados por la Junta para el 
reparto equitativo por la Comunidad en los procedimientos selectivos de ingreso, acceso 
y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de profesores de Enseñanza 
Secundaria de acuerdo con la Orden EDU/246/2018, de 2 de marzo.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910081 se manifiesta lo siguiente:

El apartado 4.2 de la Orden EDU/246/2018, de 2 de marzo, por la que se convocan 
procedimientos selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en 
los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación 
profesional, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de música y artes 
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escénicas, profesores de artes plásticas y diseño y maestros de taller de artes plásticas 
y diseño, así como procedimiento de baremación para la constitución de listas de 
aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en los mencionados 
cuerpos	y	acreditación	de	 la	 competencia	 lingüística	en	 lenguas	extranjeras,	 establece	
que con carácter previo a la exposición de los listados de aspirantes seleccionados y 
aptos, la Dirección General de Recursos Humanos publicará en los tablones de anuncios 
de las Direcciones Provinciales de Educación, la distribución territorial por provincias de 
las correspondientes plazas.

De acuerdo con la citada previsión, mediante Resolución de 3 de agosto de 2018, 
de la Dirección General de Recursos Humanos, procede a realizar la distribución territorial 
por provincias de las plazas derivadas de los procedimientos selectivos de ingreso y 
acceso a los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de 
formación profesional, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de música 
y artes escénicas, profesores de artes plásticas y diseño y maestros de taller de artes 
plásticas y diseño, convocados por Orden EDU/246/2018, de 2 de marzo.

Para realizar la citada distribución se han realizado las siguientes actuaciones:

1. Comprobación del número de vacantes por cuerpo y especialidad no cubiertas 
en el proceso informatizado de destinos provisionales, cuya adjudicación se 
produjo el 31 de julio de 2018.

2. Revisión de las vacantes para determinar si corresponden a plantilla jurídica o 
a plantilla funcional, si tienen o no titular y si se han ofertado o no en procesos 
previos.

 La finalidad de esta revisión es garantizar, en la medida de lo posible, la 
continuidad de los docentes en la provincia donde se les hayan asignado 
las prácticas sin generar problemas de vacantes en cursos sucesivos. Sería 
deseable que los funcionarios que han superado este procedimiento selectivo 
obtengan destino definitivo en el próximo concurso de traslados, pero el hecho 
de que participen en concurrencia con aspirantes con mejor derecho y que solo 
puedan obtener destino de oficio en cuatro de las nueve provincias no asegura 
que esto sea así. De este modo, se contempla un número de funcionarios cuya 
ubicación no suponga un problema en caso de permanecer en la provincia 
asignada en cursos sucesivos.

3. Remisión de propuesta de distribución a cada una de las direcciones 
provinciales de educación, para que formulasen las alegaciones que estimasen 
oportunas. Aquellas que se han considerado fundamentadas han sido tenidas 
en cuenta.

Como se ha indicado anteriormente, se ha partido de las vacantes resultantes del 
proceso informatizado de destinos provisionales. En el caso de León son 34 vacantes 
“puras” (sin materias complementarias) y en el caso de Soria 17 vacantes. De  
las 34 vacantes de León sólo 12 son de plantilla jurídica, mientras que en el caso de 
Soria, son 11 las vacantes jurídicas sin cubrir. Si ponemos estos datos en relación con la 
plantilla total de cada provincia, observaremos que la tasa de interinidad en la provincia 
de Soria es mayor que en la provincia de León.
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Una de las finalidades de este procedimiento es reducir la tasa de interinidad 
y la distribución territorial de las vacantes ha buscado que esa reducción se produzca 
de forma proporcional en todas las provincias de la Comunidad, atendiendo a criterios 
de planificación educativa. Si la existencia de vacantes en el curso 2018/2019 y 
las peticiones de los aspirantes fueran los únicos criterios para la asignación de los 
funcionarios en prácticas se produciría una concentración de estos en determinadas 
provincias, mientras que en otras no se reduciría la tasa de interinidad por ser menos 
demandadas. Es responsabilidad de esta Administración planificar los recursos de modo 
que se atienda por igual a todas las provincias de la Comunidad.

Valladolid, 24 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010090-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado 
Palacios, relativa a estado y plazos de desarrollo del proyecto de 
ejecución de una depuradora en la Entidad Local Menor de Para, en 
el municipio de Espinosa de los Monteros (Burgos), publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910090 formulada por D. José Ignacio 
Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las 
Cortes de Castilla y León, relativa a la EDAR de la localidad de Para, perteneciente al 
municipio de Espinosa de los Monteros.

Dada la complejidad para abordar la depuración de aguas residuales en las 
localidades situadas en el Espacio Natural de Ojo Guareña, cuyas carencias de 
saneamiento obligan a realizar importantes actuaciones en colectores para reunir los 
vertidos antes de su tratamiento, se priorizó la actuación en aquellas localidades cuyo 
vertido producía mayor incidencia en el Espacio Natural, ejecutándose el saneamiento y 
depuración de los núcleos de Quisicedo, Cornejo y Quintanilla de Sotoscueva y estando 
en ejecución la actuación de Barcenillas de Cerezos perteneciente a la Merindad de 
Sotoscueva, abordándose la actuación de depuración de Para una vez se cuente con la 
oportuna disponibilidad presupuestaria y se disponga de una solución adecuada con un 
presupuesto acorde a la problemática a resolver.

Valladolid, 30 de octubre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010091-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado 
Palacios, relativa a estado del proyecto de construcción de las obras 
y mejoras de la CL-607 y previsiones de licitación, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910091 formulada por D. José Ignacio 
Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las 
Cortes de Castilla y León, relativa a la carretera CL-607.

El	proyecto	de	ensanche	del	puente	sobre	el	río	Eresma	en	el	P.K.	6+530	ya	se	
ha aprobado estando prevista su contratación anticipada con toda la anualidad para el  
año	 2019,	 el	 proyecto	 redactado	 de	 mejora	 del	 tramo	 de	 A-	601	 (P.K.	 0+000)	 a	
Zamarramala	 (P.K.	3+800)	está	en	 fase	de	supervisión	y	el	proyecto	de	 la	 tercera	 fase	
consistente	en	la	mejora	del	tramo	del	P.K.	5+080	a	7+600	se	está	redactando.

Valladolid, 30 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010093-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a actuaciones realizadas por la Junta para cumplir 
la resolución de la PNL 1553 sobre medidas para fomentar la cultura 
emprendedora en el ámbito de la investigación y desarrollo y promoción 
de incubadoras y aceleradoras de proyectos emprendedores, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre  
de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0910093, formulada por 
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, referida a “actuaciones realizadas por la Junta para cumplir la Resolución 
de la P.N.L. 1553 sobre medidas para fomentar la cultura emprendedora en el ámbito de 
la investigación y desarrollo y promoción de incubadoras y aceleradoras de proyectos 
emprendedores”.

Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 
Educación respecto a las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, tengo 
el honor de comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en los 
ANEXOS que a continuación se relacionan:
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•	 ANEXO	I:	 Consejería	de	Economía	y	Hacienda

•	 ANEXO	II:	 Consejería	de	Educación

Valladolid, 16 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

ANEXO I

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./0910093

La Propuesta de Resolución aprobada por la Comisión de Economía y Hacienda el 
pasado día 11 de mayo, con motivo del debate de la proposición No de Ley PNL001553 
instaba a la Junta de Castilla y León a:

1. Fomentar la cultura emprendedora en el ámbito de la investigación y el 
desarrollo entre los jóvenes a través de la incorporación en el currículum 
educativo.

2. Reforzar las medidas contenidas en los programas de incubación y aceleración 
puesto en marcha en colaboración con las universidades públicas de la 
Comunidad a través de las siguientes medidas:

a. Un programa de aceleración internacional de los proyectos salidos de esas 
universidades, que incida en la generación de empleo cualificado y retención 
del talento.

b. Un programa de financiación a través de préstamos participativos para esos 
proyectos salidos del ámbito universitario.

Al respecto, en el ámbito de las competencias de esta Consejería se informa lo 
siguiente:

1.º– Desde diciembre de 2017, el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) 
está implementando en colaboración con la Universidades Públicas de la Comunidad 
el Programa de Apoyo al Emprendimiento Tecnológico e Innovador 2018-2020, dotado 
con 1,5 millones de euros, para la implantación en las propias universidades de polos 
de emprendimiento innovador que faciliten la puesta en marcha de nuevos proyectos 
innovadores con alto valor añadido y potencial de crecimiento.

Esta iniciativa incluye un primer programa de incubación, denominado lanzadera 
de ideas innovadoras donde se trabaja el modelo de negocio, la factibilidad de la 
tecnología y la factibilidad financiera del proyecto. Los proyectos que acaban como 
mínimo en proyecto viable se incorporan al programa de aceleración que busca la 
tracción en el mercado con talleres de formación especializada y tutorización posterior en 
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torno a materias legales y de gestión, propiedad intelectual e industrial, mercadotecnia 
y ventas, o el posicionamiento de la estrategia de comunicación ante clientes y/o 
inversores.

Además, los prototipos de los emprendedores pueden acceder a las ayudas del 
ICE	a	la	financiación	de	proyectos	de	I+D.

2.º–  Actualmente se está trabajando en la evolución de los procesos de incubación 
y aceleración de las empresas emergentes o startups con la puesta en marcha de una 
Aceleradora Internacional. La iniciativa está dirigida a impulsar el desarrollo de startups 
con soluciones basadas en las nuevas tecnologías de la industria 4.0 (Big data, realidad 
virtual/aumentada, robótica colaborativa, ciberseguridad, Internet of things, impresión 3D, 
etc...) y con potencial internacional. Se ha invitado a las grandes empresas innovadoras 
de la región a adherirse y apoyar la iniciativa, mediante el planteamiento a las empresas 
emergentes de retos tecnológicos de escalado internacional en el ámbito de la  
Industria 4.0. Posteriormente, esas empresas desarrollarían un mentorizaje de las 
startups en orden a evolucionar la tecnología y llevarla al mercado.

Para la primera convocatoria, que está previsto abrir a principios del próximo 
ejercicio, han manifestado su voluntad de participar y apoyar la iniciativa 10 grandes 
empresas de la Comunidad.

3.º– Finalmente, cabe indicar que en octubre de 2017 se constituyó un fondo 
dirigido a financiar proyectos de emprendimiento con componente innovador en Castilla 
y León por importe de un millón de euros, gestionado en colaboración con Sodical 
Instituto Financiero de Castilla y León. El programa se articula a través de participaciones 
minoritarias y temporales en el capital social o mediante préstamos participativos de 
entre 6.000 y 60.000 euros, en condiciones ventajosas, para respaldar la el desarrollo de 
productos o servicios novedosos, cuya llegada al mercado no es inmediata, y acelerar la 
maduración de estos proyectos para lograr su transformación en empresas innovadoras. 
La previsión es que esta herramienta esté vigente hasta 2019 y permita apoyar una 
veintena de iniciativas innovadoras con alto potencial de crecimiento.

Esta medida se articula dentro de las acciones de apoyo a startups que la Junta de 
Castilla y León ha puesto en marcha para apoyar la creación de empresas innovadoras, 
completando las actuaciones de asesoramiento, mentorización especializada, formación, 
apoyo a la búsqueda de financiación, puesta en contacto con clientes, etc, que la propia 
Junta a través del ICE y las Universidades públicas han puesto en marcha.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./0910093

El Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa, Plan TCUE, 
viene prestando desde hace más de 10 años apoyo al emprendimiento universitario 
y a la creación de empresas de base tecnológica, contribuyendo a la generación 
de todo un sistema o “itinerario” de apoyo a la colaboración universidad – empresa y 
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al emprendimiento universitario del que hoy se benefician todas las universidades de 
Castilla y León. Un itinerario que, en el caso de los emprendedores, comprende desde 
las fases más tempranas de generación de la idea empresarial hasta la fase final de 
constitución de la nueva empresa, pasando por etapas intermedias de formación del 
emprendedor y de experimentación con prototipos y pruebas de concepto.

Hasta la fecha no se han financiado, por parte de la Consejería de Educación, 
infraestructuras para la incubación de empresas, a diferencia de las iniciativas promovidas 
por otras Consejerías, sin embargo tanto en el Plan TCUE anterior (2015-2017) como en 
el vigente (2018-2020) se recogen iniciativas de impulso al emprendimiento universitario; 
medidas 7 y 8 del Plan TCUE 2015-2017 (Universidad Emprendedora) y Programa 3 
de Impulso al Emprendimiento Universitario del TCUE 2018-2020 y convocatorias 
para la transferencia de resultados; medida 3 relativa a convocatorias “Itinerario para 
la Transferencia de Resultados (ITR)” con el objetivo de explorar posibilidades de 
transferencia de proyectos de investigación de distintos grados de madurez tecnológica a 
través de diferentes fases metodológicas que incluyen, entre otras, registro de propiedad 
industrial o nuevas actividades empresariales.

En otro orden de cosas, se ha proseguido con la aplicación de lo dispuesto en la 
normativa educativa en sus diferentes etapas con la finalidad de alcanzar los objetivos 
relacionados con la cultura emprendedora a nivel curricular, en particular, a través de 
la competencia clave “Sentido de iniciativa y Espíritu Emprendedor” y como elemento 
transversal. En este sentido, señalar que la educación para el emprendimiento se integra 
en los currículos oficiales en diversas materias.

SOBRE EL EMPRENDIMIENTO EN EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO EN CASTILLA Y LEÓN

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE) persigue entre otros objetivos “[...] mejorar la empleabilidad y 
estimular el espíritu emprendedor de los estudiantes”. Desarrollar y afianzar el espíritu 
emprendedor se mantienen como objetivos generales de etapa en ESO, Bachillerato y 
FP y, como novedad, el emprendimiento entra a formar parte de los objetivos generales 
de Educación Primaria con la modificación del párrafo b) del Artículo 17.

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 
emprendedor

A su vez, refuerza su carácter transversal al mencionar de manera explícita la 
necesidad de trabajar el “emprendimiento” en todas las materias de Educación Primaria, 
ESO y Bachillerato, un término que aparece frecuentemente a lo largo de todo el texto.

Integración de la educación para el emprendimiento en los currículos de 
Castilla y León

Las referencias al emprendimiento en el currículo de Castilla y León en las etapas 
de educación secundaria obligatoria (ESO) y Bachillerato se formulan como parte de los 
objetivos, los cuales se desarrollan posteriormente en los contenidos de las diferentes 
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materias, y como elementos transversales. La educación para el emprendimiento se 
integra en los currículos como:

•	 Competencia	clave	y	como	elemento	transversal.

•	 Integrado	en	materias	existentes.

•	 Materia	de	libre	configuración	autonómica.

Además, los centros en el marco de su autonomía pedagógica y sus 
competencias, pueden desarrollar actuaciones relacionadas con el emprendimiento, en 
el marco de lo establecido en la Resolución de 30 de agosto de 2013, de la Dirección 
General de Política Educativa Escolar, por la que se dispone la publicación de la 
Instrucción de 30 de agosto de 2013 de esta Dirección General por la que se establecen 
orientaciones pedagógicas y se determinan las actuaciones, dirigidas a fomentar la 
cultura emprendedora, que los centros sostenidos con fondos públicos en la Comunidad 
de Castilla y León que impartan educación primaria, educación secundaria obligatoria y 
bachillerato deberán realizar a partir del curso 2013-14 (vigente en la actualidad).

EMPRENDIMIENTO COMO COMPETENCIA CLAVE Y COMO ELEMENTO 
TRANSVERSAL AL CURRÍCULO

Competencia clave y espíritu emprendedor

La competencia “Sentido de iniciativa y Espíritu Emprendedor” incide en el 
desarrollo de “actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la 
iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el 
riesgo y de manejar la incertidumbre”, ganando protagonismo los conceptos relacionados 
con el mundo empresarial al incluir “conocimientos y destrezas relacionados con las 
oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o 
el conocimiento de la organización y los procesos empresariales”.

Así queda recogido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que 
se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, 
que desglosa la competencia en un conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes 
cuyo desarrollo permitirá que los futuros ciudadanos y ciudadanas muestren una mayor 
predisposición a actuar con iniciativa y creatividad, a la vez que gestionan el riesgo y 
manejan la incertidumbre en los diferentes ámbitos personal, escolar, social y profesional, 
en aras de una mejora en su calidad de vida personal y en su carrera profesional.  
Esta definición es la adoptada por la Comunidad de Castilla y León.

Elemento transversal

Como elementos transversales, las Órdenes EDU/362/2015 y EDU/363/2015, 
ambas de 4 de mayo, recogen los del artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato, entre los que se encuentra que: “los currículos de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares orientados al 
desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias 
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la 
igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la 
ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el 
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alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la 
iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 
el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico”.

EL EMPRENDIMIENTO EN LOS CURRÍCULOS DE CASTILLA Y LEÓN

EDUCACIÓN PRIMARIA

En Educación Primaria el desarrollo del espíritu emprendedor se realiza a través 
de la inclusión de elementos curriculares en dos áreas asignaturas: Ciencias Sociales 
(troncal) y Valores Sociales y Cívicos (específica). En el caso del área del bloque de 
asignaturas troncales se fomentan “[...] el desarrollo de hábitos de trabajo individual y 
de equipo, además del esfuerzo como elemento esencial del proceso de aprendizaje y 
de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor.”

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Es de aplicación la Orden EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece 
el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación 
secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León, la cual en el artículo 2 incluye 
los objetivos de la etapa establecidos por la norma básica entre los que se encuentra 
“desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, para 
planificar, para tomar decisiones y pata asumir responsabilidades”.

Dicha orden establece como materia de libre configuración autonómica la 
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial en 3.º y como materia troncal 
de opción en 4.º para las enseñanzas aplicadas. Asimismo, la citada Orden establece 
Economía en 4.º curso como materia troncal de opción para las enseñanzas académicas.

La inclusión en tercer curso de la materia Iniciación a la actividad emprendedora 
y empresarial como de libre configuración autonómica, da la posibilidad a todos los 
alumnos de que puedan cursarla bajo su previa elección. Esta regulación es coherente 
con la línea iniciada por esta Consejería, según la cual en el marco normativo anterior 
se ofertaba a todos los alumnos en cuarto curso como materia optativa Iniciativa 
emprendedora.

La oferta de materias de libre configuración autonómica se ha completado 
mediante la Orden EDU/589/2016, de 22 de junio, por la que se regula la oferta de 
materias del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica en tercer y cuarto 
curso de educación secundaria obligatoria, se establece su currículo y se asignan al 
profesorado de los centros públicos y privados en la Comunidad de Castilla y León. 
Esta Orden establece en 4.º como materia de libre configuración autonómica Educación 
financiera, tanto para la opción de las enseñanzas académicas como para las aplicadas.

Se describen a continuación, brevemente, las características fundamentales de 
las materias relacionadas con el emprendimiento:

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial:

Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a 
los jóvenes para una ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al 
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conocimiento de quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué necesitan, todo ello 
sin olvidar los aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de creación de un 
negocio propio o do ser innovadores o “intraemprendedores” en su trabajo dentro de una 
organización.

Su finalidad es formar futuros ciudadanos emprendedores, fomentar el espíritu 
emprendedor y la cultura económica y financiera en los alumnos, preparándoles para 
afrontar los retos personales, profesionales y sociales en una sociedad en constante 
cambio.

Los contenidos se estructuran en 3 bloques temáticos: “Autonomía personal, 
liderazgo e innovación”, en el que se desarrollan los indicadores básicos de la 
competencia “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” que son la autonomía 
personal, el liderazgo y la innovación; “Proyecto de empresa”, se abordan las cuestiones 
relacionadas con el proyecto emprendedor/empresarial que deben planificar y poner en 
marcha los alumnos; “Finanzas”, introduce los contenidos relacionados con la educación 
financiera y pretende capacitar a los alumnos para tomar decisiones más racionales en 
materia financiera.

Economía

El estudio de esta materia proporciona, junto con la formación técnica, una 
serie de competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación e iniciativa y 
liderazgo. Esta materia también da respuesta a la demanda formulada por la Comisión 
Europea en la que se pide el fomento del espíritu emprendedor y la competencia 
financiera.

Educación financiera

El estudio de esta materia tiene como objetivo formar ciudadanos capaces de 
comprender la importancia de adoptar decisiones financieras acertadas. Una mejora 
en la formación financiera permitirá a las personas conseguir el objetivo de seguridad 
financiera, limitar el riesgo de pérdidas patrimoniales, y prevenir el endeudamiento 
excesivo y la exclusión financiera. La formación financiera también contribuye a 
desarrollar ciudadanos emocionalmente más estables, menos influenciables y con más 
paciencia y visión a largo plazo.

BACHILLERATO

Es de aplicación la Orden EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece 
el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato en la 
Comunidad de Castilla y León, que incluye en su artículo 25 los objetivos establecidos 
por la norma básica entre los que se contempla “Afianzar el espíritu emprendedor con 
actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo 
y enriquecimiento cultural”.

Dicha orden no contempla la posibilidad de cursar materias de libre configuración 
autonómica. No obstante, se ofertan las siguientes materias relacionadas con el 
emprendimiento:

– Materias troncales de opción, Economía en 1.º y Economía de la empresa en 2.º.

– Materia específica de 2.º Fundamentos de la Administración y gestión
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Se describen a continuación, brevemente, sus características fundamentales:

Economía

El estudio de esta materia proporciona una forma de pensar para poder tomar 
decisiones en la vida cotidiana, y analizar las relaciones desde una perspectiva tanto 
a nivel de comportamiento del individuo (microeconómica) como a nivel agregado 
de la sociedad (macroeconómica). Así pues, el conocimiento de la economía aporta 
racionalidad y capacidad de análisis en la resolución de los problemas cotidianos; 
permite evaluar las consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las 
mejores dados unos objetivos; potencia las habilidades y destrezas de razonamiento 
crítico y autocrítico; además, contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la habilidad 
en la búsqueda de información relevante, la capacidad analítica, el rigor y la amplitud 
de perspectivas al hacer frente al estudio e investigación de diversos temas. Asimismo, 
proporciona el conocimiento de aspectos como crecimiento, la inflación, el desempleo, 
la pobreza, le educación, la salud, la riqueza, el medio ambiente, etc., o conceptos como 
eficiencia, igualdad y equidad.

Economía de la empresa

El estudio de esta materia proporciona capacidades de análisis y síntesis; 
capacidades creativas para encontrar nuevas ideas y soluciones; capacidad para 
detectar oportunidades y amenazas; habilidad en la búsqueda, identificación y análisis de 
las fuentes de información; comprensión de las herramientas básicas e instrumentos de 
naturaleza cuantitativa precisas para la obtención, diagnóstico y análisis de la información 
empresarial así como del entorno económico y social. En definitiva, proporciona 
formación para tomar decisiones en entornos complejos, algo de especial importancia 
para los ciudadanos del siglo XXI.

Fundamentos de administración y gestión:

El conocimiento de esta materia posibilita que el alumnado esté capacitado 
para determinar y localizar las oportunidades de negocio que permitan desarrollar una 
idea, ponerla en marcha y mantenerla en el tiempo, creando empleo y potenciando el 
bienestar social desde el respeto a la ética empresarial. La materia permite comprender 
la información relevante de la empresa, su contexto y cómo aplicarla a situaciones 
complejas, teniendo en cuenta cómo afecta a otros departamentos; capacita para 
manejar técnicas que permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia 
y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto; en definitiva capacita para actuar de 
forma, tanto autónoma como en equipo, en la planificación e implantación de planes de 
negocio, proyectos y decisiones desde una perspectiva creativa e innovadora, utilizando 
herramientas informáticas y audiovisuales para la difusión efectiva del proyecto.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010101-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Belén 
Rosado Diago, relativa a implantación de la actividad extraescolar de 
Oratoria en todas las etapas de la enseñanza reglada, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910101, 
formulada a la Junta de Castilla y León por Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradora 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la implantación de la actividad 
extraescolar de Oratoria en todas las etapas de la enseñanza reglada.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910101 se manifiesta lo siguiente:

Los currículos de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en 
Castilla y León establecen entre sus objetivos la adquisición de una serie de destrezas 
y habilidades relacionadas con el lenguaje, en el marco de la asignatura de Lengua 
Castellana y Literatura. Saber hablar, es decir, obtener información, asimilarla y planificar 
el mejor modo de comunicarla es, por lo tanto, uno de los objetivos de esta asignatura en 
ambas etapas.

Al margen de los contenidos curriculares, la Consejería de Educación viene 
promoviendo desde hace tres cursos la Liga Debate, una iniciativa de carácter 
complementario con el objetivo de incidir en el desarrollo de las habilidades del alumnado 
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relacionadas con un objetivo concreto: emplear el lenguaje para argumentar, persuadir y 
rebatir argumentos sobre un asunto determinado en público.

La Liga Debate está dirigida al alumnado de aquellas etapas educativas que, por 
su grado de desarrollo y madurez, mejor pueden beneficiarse de este programa y su 
formato de desarrollo, es decir, la celebración de debates entre equipos de alumnos. Por 
este motivo, los destinatarios de este programa son alumnos escolarizados en 3.º y 4.º de  
Educación Secundaria Obligatoria, por una parte, y por otra a equipos de alumnos  
de 1.º de Bachillerato.

Recientemente ha sido publicada la convocatoria para que los centros educativos 
de la Comunidad puedan participar en la que será la tercera edición de la Liga Debate, 
que viene gozando de una buena acogida, como pone de manifiesto la notable 
participación de ediciones anteriores.

Para el alumnado escolarizado en la Educación Primaria, también la Consejería 
de Educación viene desarrollando iniciativas, adaptadas a su grado de desarrollo, 
relacionadas con las destrezas y habilidades para hablar en público.

Hay que referirse, en concreto, al Certamen de Lectura en Público, enmarcado 
dentro del Plan de Lectura de la Consejería de Educación, y que tiene una doble finalidad 
simultánea: fomentar el hábito y el gusto por la lectura, a través de una lectura en voz 
alta que sea expresiva, es decir, una lectura capaz de transmitir ideas, sensaciones y 
emociones, dando pleno sentido a los signos escritos.

Este certamen, que alcanzará en el actual curso escolar 2018-19 su tercera 
edición, está dirigida al alumnado de 6.º de Educación Primaria y 3.º de Educación 
Secundaria Obligatoria, y ha contado con una elevada participación en sus dos ediciones 
anteriores.

Por lo tanto, la Consejería de Educación ya está desarrollando diferentes 
iniciativas dirigidas al alumnado de las etapas educativas obligatorias y postobligatorias 
que, siendo complementarias a los objetivos y contenidos curriculares, se dirigen a un 
mismo fin: que el alumnado adquiera las estrategias y destrezas que le permitan elaborar 
un discurso argumentado y saber exponerlo en público con seguridad y de manera 
persuasiva.

Valladolid, 10 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010136-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto, 
relativa a viviendas vacías o desocupadas del parque público de 
alquiler social gestionado por la Junta, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 461, de 18 de septiembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910136 formulada por D. Ricardo López 
Prieto Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a cuestiones sobre las viviendas vacías del parque público de 
alquiler.

Las viviendas vacías o desocupadas que integran el parque público de alquiler 
social, que están disponibles para ser alquiladas (Dis) o que precisan, para ser 
alquiladas, bien obras de reparación, o realización de trámites administrativos (Pre) se 
encuentran, en:

−	 Provincia	de	Ávila:	Arenas	de	San	Pedro,	Ávila,	Hoyos	del	Espino,	Mamblás,	
Mirueña de los Infanzones, Muñana, Narrillos del Rebollar, Navas del Marqués, 
Las, Navatalgordo, Pedro Bernardo, Poyales del Hoyo, San Bartolomé de 
Pinares, Sotillo de la Adrada y Villanueva de Ávila.

−	 Provincia	 de	 Burgos:	 Briviesca,	 Burgos,	 Canicosa	 de	 la	 Sierra,	 Castrojeriz,	
Cilleruelo,	Gumiel	de	Izán,	Hortigüela,	Lerma,	Melgar	de	Fernamental,	Miranda	
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de Ebro, Pradoluengo, Regumiel, Salas de los Infantes, Santo Domingo de 
Silos, Villadiego y Villegas.

−	 Provincia	de	León:	Almanza,	Bañeza,	La,	Bembibre,	Benavides,	Carracedelo,	
Castropodame, Chozas de Abajo, Cimanes de la Vega, Cistierna, Crémenes, 
Cubillas de Rueda, Fabero, Gradefes, León, Magaz de Arriba, Ponferrada, 
Priaranza del Bierzo, Santa María del Páramo, Toreno, Torre del Bierzo, 
Urdiales del Páramo, Valdefresno, Valderrey, Vega de Espinareda, Villablino, 
Villafranca del Bierzo, Villagatón-Brañuelas y Villaturiel.

−	 Provincia	 de	 Palencia:	 Amusco,	 Antigüedad,	 Brañosera,	 Calzada	 de	 los	
Molinos, Castrillo de Villavega, Castromocho, Cisneros, Espinosa de 
Villagonzalo, Frechilla, Osorno la Mayor, Palencia, Palenzuela, Santibáñez de 
la Peña, Serna, La, Venta de Baños, Villaherreros, Villamartín de Campos y 
Villaturde.

−	 Provincia	 de	Salamanca:	Alba	 de	Tormes,	Aldea	 del	Obispo,	Anaya	 de	Alba,	
Beleña, Cabrerizos, Cabrillas, Cantalapiedra, Carbajosa de la Sagrada, 
Fuenteguinaldo, Fuentes de Oñoro, Morasverdes, Peralejos de Abajo, 
Salamanca, S. Miguel de Valero, Sanchotello, Sequeros, Sieteiglesias de 
Tormes y Sorihuela.

−	 Provincia	de	Segovia:	Campo	de	San	Pedro,	Cantalejo,	Cantimpalos,	Chañe,	
Codorniz, Ituero y Lama, La Lastrilla, Melque de Cercos, Navas de Oro, 
Palazuelos de Eresma, Prádena, Rapariegos, San Cristóbal de Segovia, Santa 
María la Real de Nieva, Segovia, Sotosalbos, Torrecaballeros, Turégano, 
Urueñas, Vallelado, Veganzones y Villacastín.

−	 Provincia	 de	 Soria:	 Almajano,	 Almarza,	 Almazán,	 Castilfrío	 de	 la	 Sierra,	
Castillejo de Robledo, Cubo de la Solana, El Burgo de Osma, Golmayo, Langa 
de Duero, Muriel Viejo, Santa Cruz de Yanguas, Soria, Torlengua y Yanguas.

−	 Provincia	 de	 Valladolid:	 Alcazarén,	 Arroyo	 de	 la	 Encomienda,	 Castroponce,	
Cigales, Laguna de Duero, Matapozuelos, Medina del Campo, Pedrosa del Rey, 
Piñel de Arriba, Pozaldez, Puente Duero, San Miguel del Arroyo, Simancas, 
Trigueros del Valle, Valdestillas, Valladolid, Valoria la Buena y Villabáñez.

−	 Provincia	 de	 Zamora:	 Alcañices,	 Almaraz	 de	 Duero,	 Benavente,	 Cerecinos	
de Campos, Fuente Encalada, Villaferrueña, Losacino, La Bóveda de Toro, 
Monfarracinos, Morales del Vino, Muelas del Pan, Peleas de Abajo, Santibáñez 
de Vidriales, Toro y Trefacio.
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A continuación se relacionan las 195 viviendas vacías o desocupadas que están 
pendientes de realización de trabajos de reparación y/o trámites administrativos para 
poder ser ocupadas:
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A continuación se relacionan las 82 viviendas vacías o desocupadas propiedad de 
la Junta de Castilla y León, cuya reparación se financia a través del programa REVIVE:
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A continuación se relacionan las 107 viviendas vacías o desocupadas adscritas al 
programa REHABITARE:
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A continuación se relacionan las 16 viviendas vacías o desocupadas gestionadas 
a través de convenios similares al programa REHABITARE:
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A continuación se relacionan las 57 viviendas vacías o desocupadas propiedad de 
SAREB:

A continuación se relacionan las 38 viviendas vacías o desocupadas propiedad de 
SOMACYL:

Valladolid, 23 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010165-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 
escrita formulada por las Procuradoras Dña. Ana María Agudíez Calvo 
y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a medidas 
llevadas a cabo para fomentar el acceso a la educación superior 
y a la participación social y política de las mujeres con situaciones 
que añaden dificultad a sus posibilidades de desarrollo personal, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 461, de 18 de  
septiembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0910165, formulada por las 
Procuradoras Dña. Ana M.ª Agudíez Calvo y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, referida a “medidas llevadas a cabo 
para fomentar el acceso a la educación superior y a la participación social y política 
de las mujeres con situaciones que añaden dificultad a sus posibilidades de desarrollo 
personal”.

Recabada información de las Consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades 
y de Educación respecto a las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, tengo 
el honor de comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en los 
ANEXOS que a continuación se relacionan:
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•	 ANEXO	I:	 Consejería	de	Familia	e	Igualdad	de	Oportunidades

•	 ANEXO	II:	 Consejería	de	Educación

Valladolid, 18 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

ANEXO I

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./0910165

Durante el último año, se han llevado a cabo por parte de la Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades las siguientes medidas concretas dirigidas a mujeres con 
situaciones que añaden dificultades a las posibilidades de desarrollo personal:

•	 Programas	 de	 atención	 a	 mujeres	 con	 necesidades	 especiales	 por	 razón	
de género, de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres y de prevención de la violencia de género, dirigidas a la inserción 
laboral en Castilla y León y que se han dirigido a mujeres inmigrantes; Colectivo 
de mujeres de etnia gitana; Colectivo de mujeres con discapacidad intelectual; 
Programa de atención a la mujer en situaciones de especial vulnerabilidad y de 
exclusión social, con un importe de 240.000 €.

•	 Programa	empleo	y	mujer	Castilla	y	León	(PEMCYL)	que	tiene	como	objetivo	
facilitar la inserción socio laboral de mujeres en riesgo de exclusión social, 
mediante la capacitación, mejora de la empleabilidad y acompañamiento en la 
búsqueda de empleo, con un importe de 200.000 €.

•	 Subvenciones	 directas	 a	 asociaciones	 y	 federaciones	 de	 mujeres	 para	 la	
financiación de proyectos llevados a cabo por asociaciones y federaciones de 
mujeres del mundo rural, a las que se ha destinado 56.000 euros.

•	 Estudio	“MUJER	Y	DISCAPACIDAD	EN	CASTILLA	Y	LEÓN”.

•	 Congreso	 internacional	 “mujer	 y	 discapacidad”,	 con	 un	 presupuesto	 de	
43.000 €.

•	 Subvenciones	 para	 el	 desarrollo	 de	 proyectos	 dentro	 del	 programa	 de	
pre capacitación e inserción laboral de mujeres en situación de especial 
vulnerabilidad, en el ámbito de Castilla y León, por un importe total  
de 240.000 euros.

•	 Subvenciones	 para	 el	 desarrollo	 de	 proyectos	 dentro	 del	 programa	 de	
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y  
de prevención de la violencia de género en Castilla y León, con un importe  
de 438.000,00 €.
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ANEXO II

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./0910165

En el presente curso 2018/2019 se mantiene la línea de ayudas destinadas 
a jóvenes gitanas universitarias, que surge, el 13 de junio de 2016, con la firma del 
protocolo de colaboración entre la Fundación de Universidades y Enseñanzas Superiores 
de Castilla y León, la Fundación Secretariado Gitano y la Fundación Villalar Castilla 
y León con el objetivo de poner en marcha el proyecto de becas “Luis Sáez” para la 
concesión de becas destinadas a jóvenes gitanas que deseen cursar o estén cursando 
estudios de postgrado en las universidades públicas de Castilla y León.

En este sentido, el presupuesto aportado por FUESCYL es de 15.600 euros para 
la concesión de becas, con una cuantía máxima de 10.900 euros cada una, para poder 
cubrir los gasto de la matrícula así como los gastos de desplazamiento, alojamiento y 
manutención de cada una de las estudiantes becadas y tiene por objeto favorecer el 
acceso de las estudiantes gitanas a los estudios de postgrado universitario impartidos 
en las universidades públicas de la Comunidad, prestándoles la orientación y el apoyo 
necesarios para facilitar el éxito en su itinerario formativo, mejorando así su formación y 
su acceso al mercado laboral. 
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010166-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por las Procuradoras Dña. Ana María 
Agudíez Calvo y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
a medidas de la Junta para impulsar la Ley de Titularidad Compartida 
de Explotaciones Agrarias y presupuesto, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 461, de 18 de septiembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta Escrita PE/0910166 formulada por los Procuradores D.ª Ana M.ª Agudíez 
Calvo, D.ª Ana María Muñoz de la Peña del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las 
medidas de la Junta de Castilla y León para impulsar la Ley de la Titularidad Compartida 
de Explotaciones Agrarias y presupuestos.

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

Reconociendo la necesidad de impulsar y facilitar el emprendimiento de la mujer 
en el sector agrario y agroalimentario en España y en consecuencia, en Castilla y León, 
el 25 de agosto de 2016, la Junta de Castilla y León aprobó las Directrices para la 
promoción de la mujer en estos sectores (Acuerdo 49/2016).

Estas Directrices se elaboraron con un grupo de trabajo de mujeres rurales que 
se constituyó al efecto. Una de las cuestiones que este grupo de trabajo destacó fue 
la necesidad de información sobre la titularidad compartida como figura de gestión 
empresarial.
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Atendiendo estas indicaciones, el bloque más numeroso de directrices son las 
que se orientan a mejorar las condiciones que influyen en el emprendimiento agrario 
femenino, entre ellas, las relativas a la titularidad compartida, formación, asesoramiento 
y fomento de esta fórmula de acceso a la titularidad de una explotación agraria. En 
aplicación de este conjunto de directrices:

– La titularidad compartida se incluye como formación obligatoria en el 
temario de los cursos de incorporación a la empresa agraria. En el primer 
semestre de 2018, el 36 % del alumnado de estos cursos han sido mujeres.

– Al margen de los cursos de incorporación a la empresa agraria, la Consejería 
de Agricultura y Ganadería subvenciona la formación sobre titularidad 
compartida que organicen las entidades solicitantes de ayudas para realizar 
acciones de formación profesional y adquisición de competencias.

– La titularidad compartida será una de las temáticas sobre las que han de 
recibir información las personas usuarias del servicio de asesoramiento que 
este año comienza su andadura.

– En marzo de 2018, en la sede de la Consejería de Agricultura y Ganadería, 
se celebró una jornada sobre titularidad compartida de amplia difusión 
técnica, en la que se trataron los contenidos, objetivos y avances de la Ley de 
Titularidad Compartida las implicaciones en materia fiscal y en materia de 
seguridad social para el proceso de alta de las explotaciones en dicho régimen. 
Así mismo se hizo una exposición de experiencias concretas de mujeres 
inscritas en el registro de titularidad compartida.

– La titularidad compartida de las explotaciones agraria se considera criterio 
prioritario en el acceso líneas de ayuda gestionadas por la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, como por ejemplo las ayudas dirigidas a la mejora 
de las estructuras de producción que tiene como personas beneficiarias a los 
jóvenes agricultores. En la convocatoria que se está resolviendo actualmente, 
serán 66 las titularidades compartidas beneficiarias.

En estas ayudas se prioriza la titularidad compartida aun cuando el cónyuge sea 
ya titular de explotación o también pretenda instalarse, permitiéndose en este caso que 
ambos cónyuges perciban la ayuda de primera instalación, aun tratándose de la misma 
explotación.

Las explotaciones en régimen de titularidad compartida, perciben en la ayuda 
de primera instalación un mayor importe de ayuda que las explotaciones de titularidad 
diferente. A este incremento de ayuda por ser titularidad compartida, debe sumarse el 
incremento de 10.000 € en el importe de la ayuda si es una mujer la que accede a la 
titularidad.

También afecta este criterio de selección a las ayudas dirigidas a la mejora de las 
estructuras de producción que tienen como destinarios profesionales del sector agrario 
no considerados jóvenes.

Este marco positivo sin duda está siendo decisivo para que Castilla y León sea la 
Comunidad Autónoma que más número de explotaciones de titularidad compartida aporta 
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al registro nacional de titularidad compartida. En el mes de septiembre en dicho registro 
se encontraban inscritas 447 explotaciones, de las cuales 164 correspondían a Castilla 
y León (36,7 %). En la fecha de este informe el número de titularidades compartidas en 
Castilla y León es de 167, no se conocen las inscripciones a nivel nacional porque la 
actualización de datos es mensual, si bien en 2015 el número de titulaciones compartidas 
en Castilla y León era de 50, por lo tanto se ha triplicado en dos años y medio.

Aun así, entendiendo que todas estas medidas están en el camino correcto, es 
necesario seguir aunando esfuerzos para que la titularidad compartida sea valorada por 
las mujeres de Castilla y León como una fórmula de emprendimiento en el sector agrario.

Valladolid, 10 de octubre de 2018.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010169-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por las Procuradoras Dña. Ana María 
Agudíez Calvo y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
a incorporación de la perspectiva de género en el currículum educativo, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 461, de 18 de 
septiembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910169, 
formulada a la Junta de Castilla y León por Dña. Ana M.ª Agudíez Calvo y Dña. Ana 
María Muñoz de la Peña González, Procuradoras del Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a la incorporación de la perspectiva de género en el currículum educativo.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910169 se manifiesta lo siguiente:

La normativa básica estatal sobre el currículo, concretada en los Reales  
Decretos 126/2014, de 28 de febrero, y 1105/2014, de 26 de diciembre, sobre 
los currículos básicos, respectivamente, de Educación Primaria y de Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, establecen en el artículo 3 la distribución 
de competencias. Y los artículos 10 (Primaria) y 6 (ESO y Bachillerato) recogen como 
elementos transversales que se fomentara la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
que la programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la 
violencia de género y (...).que se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y 
estereotipos que supongan discriminación.
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Como objetivos para la Educación Primaria destacar “Conocer, comprender 
y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de 
derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas 
con discapacidad” y “Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de 
la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 
violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas”.

Entre los objetivos para las etapas educativas de ESO y Bachillerato se destaca 
“Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. (... ) Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 
y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer” y “Fomentar 
la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 
violencia contra la mujer”.

Los currículos de la Comunidad de Castilla y León, establecidos para las 
diferentes etapas educativas, tanto obligatorias como no obligatorias, en desarrollo 
de la normativa básica, abordan el fomento de la igualdad real y efectiva de derechos 
y oportunidades de hombres y mujeres, la educación afectivo-sexual que incentive la 
superación de los estereotipos de género, así como la prevención de la violencia de 
género en sus diferentes áreas y materias tanto como contenidos propios de las mismas 
como transversalmente. Así se recoge en la normativa reguladora de los currículos de 
cada una de las etapas.

Todas referencias mencionadas tienen como soporte legal la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa y como referentes más 
concretos toda la normativa de desarrollo de dicha Ley, tanto a nivel estatal como de 
Castilla y León.

En las actuaciones ordinarias de desarrollo curricular de las diferentes áreas y 
asignaturas, los centros docentes de Castilla y León desarrollan numerosas actividades 
vinculadas a la sensibilización y formación en materia de género e igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres. El principio de igualdad figura en un lugar destacado en los distintos 
documentos institucionales (proyecto educativo, propuesta curricular, programaciones 
didácticas, programación general anual...) elaborados por los centros. De este modo se 
manifiesta que: la educación para la igualdad no es un aspecto que se incorpore en el 
proceso educativo del alumnado únicamente en momentos puntuales, en el desarrollo de 
determinadas actividades, sino que impregna toda la acción educativa.

Además, dentro de la regulación y límites establecidos por las Administraciones 
educativas, los centros podrán complementar los bloques con contenidos relacionados 
con los temas a los que se hace referencia en la pregunta.

La Administración educativa, además de velar por la promoción y el cumplimiento 
del principio básico de no discriminación por razones de género o de cualquier otro tipo, 
desarrolla diferentes actuaciones para garantizar la sensibilización y el impulso necesario 
a la igualdad de género, en general, y, específicamente, para reforzar la lucha contra la 
violencia de género.

En este sentido, cuando los centros celebran algunas fechas significativas, 
tales como la Constitución, el Día de la mujer, el Día de la no violencia o el Día de la 
paz, inciden de una forma especial en el tratamiento de los temas de igualdad efectiva 
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entre hombres y mujeres. Asimismo, además de las actividades que se llevan a cabo 
impulsadas por las diferentes Direcciones Generales en su ámbito de competencias, 
los planes de convivencia de los centros incorporan actividades relacionadas con este 
tema. En este sentido, el pasado curso escolar 2017-2018, los centros de Castilla y León 
ha llevado a cabo 709 actividades (más del 7 % del total) específicamente relacionadas 
con la igualdad entre hombres y mujeres, actividades en las que también se trabajan 
aspectos vinculados a la prevención de la violencia de género o la educación afectivo 
sexual.

No obstante, en el marco del Plan de convivencia escolar de Castilla y León, 
se ha llevado a cabo el programa “Violencia Tolerancia Cero”, mediante un acuerdo 
de colaboración con la Fundación La Caixa. En este programa han participado más  
de 100 centros docentes y 1000 profesores de Castilla y León de todo tipo de centros 
y etapas educativas, con un coste cero para la Consejería de Educación, de acuerdo 
con el convenio antes citado. El programa ha servido, entro otros aspectos, para 
facilitar al profesorado estrategias para prevenir la violencia en general y la de género 
en particular, haciendo posibles los principios de igualdad entre hombres y mujeres así 
como la resolución pacífica de los conflictos. Las buenas prácticas en centros, derivadas 
de la acción formativa de este programa, también han sido reconocidas en las diferentes 
ediciones de los premios convocados en el marco de este programa.

Asimismo, desde la Dirección General de la Mujer, de la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, se ha procedido a analizar el contenido de los borradores y 
realizar aportaciones (al articulado y anexos), de las normas por las que se establecen 
los currículos y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la Educación 
Primaria, de ESO y Bachillerato en la comunidad de Castilla y León, en relación con el 
tratamiento de la igualdad entre mujeres y hombres.

En otro orden de cosas, cada curso escolar, el Plan Autonómico de Formación del 
Profesorado contempla actividades formativas en torno a la igualdad de oportunidades. 
En concreto, el pasado curso 2017/2018 se realizaron, en el marco del Plan Autonómico 
de Formación del Profesorado, 242 actividades formativas que incluían algún módulo 
sobre educación no sexista, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, no 
discriminación y prevención de la violencia de género. En ellos participaron un total  
de 4.041 profesores.

Valladolid, 11 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010171-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa 
Álvarez, relativa a actuaciones realizadas desde la solicitud de 
Concentración Parcelaria de Peñaparda (Salamanca), publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 461, de 18 de septiembre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta Escrita PE/0910171 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez del 
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las actuaciones realizadas desde la solicitud 
de Concentración Parcelaria de Peñaparda (Salamanca).

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

En el caso de la zona de Peñaparda (Salamanca) se han realizado los estudios 
técnicos anteriores a la declaración de utilidad pública plasmados en el documento 
denominado Estudio Técnico Previo, aprobado el 23 de septiembre de 2009.

La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León ha 
elaborado un Mapa de Infraestructuras en el que se establece, de acuerdo a criterios 
objetivos, un orden de prioridades para iniciar nuevas zonas de concentración. Estos 
criterios son básicamente la actividad agrícola y ganadera de la zona, el número de 
explotaciones existentes, la aceptación social de la concentración, etc.



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

Núm. 545 21 de marzo de 2019

IX Legislatura

CVE: BOCCL-09-033895

PE/010171-03/9. Pág. 70820

Se ha ofrecido la posibilidad contemplada en el Decreto 1/2018, de 11 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Concentración Parcelaria de la Comunidad de 
Castilla y León, de iniciar el procedimiento de concentración parcelaria por la vía de la 
promoción privada con el apoyo necesario de esta administración.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente no se puede anticipar, a día de hoy, 
fecha alguna para la continuación de la ejecución de esta concentración parcelaria.

Valladolid, 25 de octubre de 2018.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010181-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero 
Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a trabajadores 
provenientes del personal laboral de la Diputación de Palencia en el 
Hospital Provincial San Telmo e incorporados al SACYL en el momento 
de la integración de dicho centro que han solicitado la jubilación parcial 
en los últimos tres años, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 467, de 2 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910181, formulada por D. Jesús Guerrero Arroyo 
y D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a la solicitud de jubilaciones parciales 
presentadas por trabajadores del Hospital San Telmo, en Palencia, durante los tres 
últimos años.

Las solicitudes de jubilación parcial presentadas por trabajadores del Hospital 
San Telmo, durante el año 2015, fueron dos y las dos fueron autorizadas. Durante el 
año 2016 fueron cuatro y todas ellas fueron autorizadas. Durante el año 2017 fueron 
siete y también fueron todas autorizadas. Durante el año en curso se han presentado 
tres solicitudes, de las cuales se ha concedido una y dos no autorizadas.

La denegación de solicitudes de jubilación parcial se produce como consecuencia 
de que recientemente la Tesorería de la Seguridad Social, en el Boletín de Noticias 
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Red 1/2018, introdujo una nueva previsión con respecto a la cotización de los 
trabajadores relevistas contratados a tiempo parcial, conllevando una modificación 
unilateral en cuanto a las cuotas a devengar, de tal forma que a partir del 1 de abril 
de 2018 se establece una cotización no inferior al 65 % del promedio de las bases de 
cotización correspondientes a los seis últimos meses del periodo de base reguladora 
de la pensión de jubilación parcial, sin disminución de dicha base de cotización en 
proporción a la jornada de trabajo efectivamente realizada, es decir, en lugar del 50 % 
que se venía cotizando, lo que conlleva un incremento presupuestario para la empresa.

Por otro lado, la Ley Orgánica 2/2017, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera, en su artículo 7 impone los principios de eficiencia y economía 
en la asignación y utilización de los recursos públicos en los siguientes términos:

“1. Las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de 
planificación plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo a la situación 
económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento de los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

2. La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, 
la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y 
de mejora de la gestión del sector público.

3. Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y 
aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así 
como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta 
Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar 
sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las 
exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.”

Asimismo, el artículo 6 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Hacienda y del Sector 
Público de Castilla y León, así como el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, entre otros, configuran los principios de eficiencia y 
economía como vertebradores de toda actuación administrativa.

Todo lo expuesto ha obligado a valorar la idoneidad de celebrar nuevos contratos 
de jubilación parcial y de relevo, habida cuenta del aumento del coste de las cuotas 
que supone el incremento de la base de cotización del jubilado parcial como la nueva 
interpretación en la cotización del relevista, anteriormente señalados.

De este modo, es conveniente tener en cuenta que la celebración del contrato 
de jubilación parcial no es un derecho absoluto para el trabajador. Así se ha reconocido 
en vía judicial, pudiendo citarse, entre otras, la sentencia 253/2009, de 17 de marzo, del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída en el Recurso 5607/2008, que señala 
literalmente “Conclusión: no hay duda alguna de que el acceso a la jubilación parcial 
de un trabajador requiere de modo necesario el acuerdo recíproco entre empresa 
y trabajador”. En la misma sentencia, además de recordar la necesaria sujeción de la 
Administración a los rigores presupuestarios, nuevamente señala que “el empleador no 
está obligado legalmente a facilitar a sus trabajadores el acceso a la jubilación parcial 
mediante la novación del contrato existente entre partes o la suscripción de otro a tiempo 
parcial.”
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Finalmente, cabe señalar la peculiaridad de la Gerencia Regional de Salud 
de Castilla y León, en cuanto a la necesidad de homogeneizar su personal, habida 
cuenta de que actualmente en sus centros dispone de personal laboral, funcionario 
y estatutario. De hecho las vacantes que se producen de este régimen laboral y 
del régimen funcionarial son automáticamente transformadas a plazas de personal 
estatutario, conforme a lo recogido en el Acuerdo Marco sobre Ordenación de los 
Recursos Humanos de la Gerencia Regional de Salud para la mejora de la calidad de 
la Asistencia Sanitaria suscrito entre representantes de la Administración Sanitaria de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León y las Centrales Sindicales CEMSATSE, USCAL, 
UGT, CSI-CSIF, CCOO y SAE el día 29 de mayo de 2002 que adoptó por el régimen 
estatutario como el modelo de vinculación jurídica que regularía las condiciones laborales 
de los profesionales que prestan servicios en las instituciones sanitarias de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León.

Valladolid, 10 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio María Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010182-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero 
Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Juan Luis Cepa 
Álvarez, relativa a cuándo tiene previsto la Consejería de Agricultura y 
Ganadería realizar la concentración parcelaria de San Cebrián de Mudá 
(Palencia), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 467,  
de 2 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta Escrita PE/0910182 formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, 
D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Juan Luis Cepa Álvarez del Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a las actuaciones realizadas desde la solicitud de concentración 
parcelaria de San Cebrián de Mudá (Palencia).

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

En el caso de la zona de San Cebrián de Mudá (Palencia) se han realizado 
los estudios técnicos anteriores a la declaración de utilidad pública plasmados en el 
documento denominado Estudio Técnico Previo.

Posteriormente, por Resolución de 25 de marzo de 2009, la Dirección General de 
Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente, 
hizo pública la Declaración de Impacto Ambiental de la concentración parcelaria de San 
Cebrián de Mudá (Palencia).
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Tras la aprobación y exposición pública del mismo se procedió a la Declaración de 
Utilidad Pública y Urgente Ejecución, publicada con fecha 15 de julio de 2009.

La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León ha 
elaborado un Mapa de Infraestructuras en el que se establece, de acuerdo a criterios 
objetivos, un orden de prioridades para iniciar nuevas zonas de concentración. Estos 
criterios son básicamente la actividad agrícola y ganadera de la zona, el número de 
explotaciones existentes, la aceptación social de la concentración, etc.

No obstante, pongo en su conocimiento que, aun no siendo prioritaria la zona 
de concentración de referencia de conformidad con los criterios del mencionado Mapa 
de Infraestructuras, por parte de la Consejería se ha ofrecido la posibilidad de que la 
zona sea concentrada a través del modelo asociativo contemplado en el Decreto 1/2018,  
de 11 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Concentración Parcelaria de la 
Comunidad de Castilla y León.

Valladolid, 25 de octubre de 2018.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010186-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a 
solicitudes recibidas en la lanzadera financiera durante el último mes 
de agosto de 2018, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,  
n.º 467, de 2 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./010186, formulada por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro González Reglero, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solicitudes recibidas en la 
lanzadera financiera durante el mes de agosto de 2018.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica que 
la información referida a las solicitudes recibidas en la lanzadera financiera durante el 
periodo indicado está disponible en la página web de la Junta de Castilla y León, en el 
portal de Empresas.

Valladolid, 22 de octubre de 2018.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010188-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado 
Palacios, relativa a si tiene previsto la Junta de Castilla y León 
aumentar el personal sanitario en el Hospital de Aranda de Duero 
con motivo de las fiestas patronales entre el 7 y el 16 de septiembre, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 467, de 2 de octubre 
de 2018.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910188, formulada por D. José Ignacio Delgado 
Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de 
Castilla y León, relativa al aumento de personal sanitario en el Hospital de Aranda de 
Duero, durante las fiestas patronales.

En el Servicio de Urgencias del Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero, 
durante las fechas de sus fiestas patronales, no ha habido una diferencia significativa en 
la demanda de la atención con respecto a todo el mes de septiembre.

Durante este mes de septiembre de 2018, todos los pacientes del Servicio de 
Urgencias han sido atendidos en el triaje del citado servicio antes de los 20 minutos de 
espera, ya que a lo largo de este año se han puesto diversas medidas que han permitido 
mejorar esta prestación, como son la ampliación del triaje a 14 horas y la asignación 
tanto de un local como de un enfermero/a en exclusiva para esta asistencia.

Valladolid, 10 de octubre de 2018.
EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio María Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010190-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Belén 
Rosado Diago, relativa a supresión del grado de Formación Profesional 
Básica en el Instituto de Formación Profesional Duque de Alburquerque 
de Cuéllar (Segovia), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 467, de 2 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910190, 
formulada a la Junta de Castilla y León por Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradora 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a supresión del grado de Formación 
Profesional Básica en el Instituto de Formación Profesional Duque de Alburquerque de 
Cuéllar (Segovia).

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910190 se manifiesta lo siguiente:

En primer lugar, el Instituto de Educación Secundaria Duque de Alburquerque de 
Cuellar no es un Instituto de Formación Profesional. Este centro imparte enseñanzas de 
educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional.

En segundo lugar, no se ha suprimido ningún ciclo en el IES Duque de 
Alburquerque de Cuéllar. El centro cuenta con autorización para impartir un ciclo de 
Formación Profesional Básica y éste forma parte de la oferta de enseñanzas para el 
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curso 2018/2019, conformando la siguiente oferta formativa de Formación Profesional en 
el centro:

−	 Técnico	Profesional	Básico	en	Electricidad	y	Electrónica	(FP	básica)

−	 Técnico	en	Gestión	Administrativa	(CFGM)

−	 Técnico	en	Instalaciones	Eléctricas	y	Automáticas	(CFGM)

−	 Técnico	Superior	en	Administración	y	Finanzas	(CFGS)

En todas estas enseñanzas se han ofertado plazas vacantes durante el proceso 
de admisión correspondiente al curso 2018/2019. El centro ha dispuesto de plazas 
vacantes para Formación Profesional Básica en todo el proceso de admisión y matrícula.

No obstante, la dirección del centro recogió 14 solicitudes de admisión de 
alumnado para el ciclo de Formación Profesional Básica de “Servicios Administrativos”, 
de las cuales 8 correspondían a alumnado con 17 o más años de edad, a pesar de 
que no se puede matricular (ni pre-matricular, esta opción sencillamente no existe 
en el proceso de admisión) alumnado en un ciclo de Formación Profesional Básica no 
autorizado en el centro educativo.

En este sentido, la Orden EDU/347/2016, de 21 de abril, por la que se regula la 
admisión del alumnado de formación profesional inicial en centros docentes sostenidos 
con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, establece el proceso de 
admisión en los ciclos de Formación Profesional autorizados en los centros educativos. 
El Artículo 10 señala el Proceso de admisión, que tiene carácter anual. Este proceso se 
inicia con las actuaciones previas y se desarrolla en dos períodos, uno ordinario y otro 
extraordinario. Entre las actuaciones previas se encuentra la autorización de implantación 
del ciclo en el centro educativo y la oferta de plazas vacantes en los ciclos autorizados. 
Evidentemente, si el ciclo no cuenta con autorización, no pueden ser ofertadas plazas 
vacantes. Debe tenerse en cuenta que el carácter previo viene determinado por la 
necesidad de realizar acciones organizativas posteriores como la dotación de recursos 
humanos o materiales y presupuestarios en los centros en los que se implantan nuevas 
enseñanzas, la oferta de plazas vacantes al profesorado, etc.

El Artículo 13 (“Determinación de plazas escolares vacantes”) de la citada  
Orden EDU/347/2016, de 21 de abril, en su apartado 1, determina que “Con carácter 
previo al inicio del período ordinario de admisión de cada año, el titular de la dirección 
provincial de educación dictará resolución determinando las plazas vacantes en cada 
uno de los ciclos de formación profesional inicial de cada centro docente sostenido con 
fondos públicos, e indicará las que corresponden, en su caso, a las distintas vías de 
acceso y reservas”.

El titular de la dirección provincial de educación de Segovia dictó resolución 
determinando las plazas vacantes en los ciclos de FP inicial autorizados en los centros 
de la provincia. En consecuencia, en lo que respecta al IES Duque de Alburquerque, la 
resolución de la directora provincial de educación de Segovia, previa al inicio del periodo 
ordinario de admisión, sólo contempló plazas vacantes en los ciclos que este centro 
tenía autorizados. En ningún momento se han ofertado plazas vacantes en un ciclo de 
FP básica de Servicios Administrativos en el IES Duque de Alburquerque.
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El Artículo 14 (“Información básica y compromisos”) de la citada Orden 
EDU/347/2016, de 21 de abril, en su apartado 1, establece que “Con carácter previo al 
inicio del período ordinario de admisión del alumnado y durante todo el proceso, el centro 
docente difundirá en el tablón de anuncios y a través de su página web, la información 
básica sobre dicho proceso.” Resulta evidente afirmar que el centro educativo no puede 
difundir información sobre admisión en ciclos no autorizados. Tal y como establece la 
citada norma, “Corresponde a las direcciones provinciales de educación asegurar la 
difusión de una información objetiva sobre los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos y sobre el proceso de admisión, para facilitar a las familias su participación en el 
mencionado proceso y la elección de ciclo de las enseñanzas de formación profesional 
inicial y de centro docente” (art. 14.4). Asimismo, la inspección educativa debe velar para 
que cada centro ponga a disposición de las familias la información a que se refiere el 
artículo 14 de la citada Orden, que incluye: “Las plazas vacantes, por cada vía de acceso 
y reservas, en cada uno de los cursos de cada ciclo que el centro docente imparta 
sostenidos con fondos públicos” (artículo 14.2, apartado f).

La RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional y Régimen Especial, por la que se establece el calendario del proceso de 
admisión del alumnado a los ciclos de formación profesional inicial, en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Castilla y León, para el curso  
escolar 2018/2019 estableció las fechas del periodo ordinario de admisión. Dicho periodo 
se ha desarrollado de la siguiente forma:

a) Del 25 de junio al 3 de julio, presentación de solicitud de admisión en el centro 
educativo indicado en la primera opción. En la solicitud se podrá indicar por 
orden de preferencia los ciclos y los centros a los que se desean acceder hasta 
un máximo de siete. (Se presentará una única solicitud y esta será en el centro 
donde se desee cursar plaza en primer lugar. La presentación de más de una 
solicitud provocará la inadmisión de las solicitudes presentadas.).

b) Día 6 de julio: Publicación de los listados provisionales del alumnado admitido 
en su primera opción y excluido en el tablón de anuncios de los centros y 
publicidad en su página web.

c) Del 6 al 10 de julio: Reclamaciones a los listados provisionales del alumnado 
admitido y excluido ante los centros educativos.

d) Día 11 de julio: Publicación del listado priorizado definitivo del alumnado 
admitido en primera opción en cada ciclo y listado motivado de excluidos en el 
tablón de anuncios de los centros y publicidad en su página web.

e) Del 11 al 13 de julio: Primer plazo de matrícula del alumnado de primer curso 
admitido en su primera opción.

f) Día 16 de julio: Remisión a la dirección provincial de educación de las 
solicitudes no admitidas.

En ningún caso pueden admitirse solicitudes para cursar ciclos no autorizados. 
En consecuencia, dicha opción debe ser desestimada antes del 6 de julio, en el caso de 
figurar en alguna solicitud.

La misma Resolución establece un periodo extraordinario de matrícula en el que 
podrán ocuparse plazas aún vacantes. Entre el Días 6 y 7 de septiembre se ha realizado 
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la publicación de los ciclos formativos con plazas vacantes y centros educativos a los 
que se autoriza un período extraordinario para presentar nuevas solicitudes. El plazo 
para presentar solicitud en período extraordinario se estableció del 6 al 11 de septiembre  
de 2018. La matrícula en periodo extraordinario se realizó entre el 19 y el 21 de 
septiembre. El proceso concluyó el día 2 de octubre con la publicación del listado 
priorizado definitivo del alumnado admitido en cada ciclo formativo y centro adjudicado 
en el tablón de anuncios de la dirección provincial de educación.

Tal y como establece el artículo 25 de la Orden EDU/347/2016, de 21 de abril 
(Admisión para mayores de 17 años en formación profesional básica), de acuerdo 
con el artículo 25.5 del Decreto 22/2014, de 12 de junio, una vez finalizado el período 
extraordinario de matrícula, si existen grupos con un número inferior de alumnos a la 
ratio permitida de acuerdo con el artículo 12, la dirección provincial de educación podrá 
abrir un plazo de presentación de solicitudes, que se determinará anualmente, para las 
personas mayores de 17 años que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 18.1 
del Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 
de la formación profesional básica de las enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo. En consecuencia, hasta que no finalice el periodo extraordinario 
de matrícula, no podrán admitirse las solicitudes de personas con más de 17 años de 
edad que se hayan presentado entre el 6 y el 11 de septiembre. En ningún caso podrán 
admitirse solicitudes de matrícula de personas mayores de 17 años de edad en ciclos no 
autorizados o sin vacantes.

Con independencia de lo anterior, cabe señalar que la finalidad de la implantación 
de ciclos de Formación Profesional Básica no es la de dotar al centro de una medida 
de Atención al Alumnado con Necesidades Específicas de Atención Educativa, sino la 
de flexibilizar las trayectorias educativas. La incorporación a un ciclo de FP básica tras 
cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, así como una vez cursado 
segundo curso, tiene un carácter excepcional, como se establece en el artículo 28.8 de 
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 
de 10 de diciembre de 2013). Lo general u ordinario es que el alumnado escolarizado 
en los IES curse las enseñanzas que conducen a la obtención del título de Graduado 
en Educación Secundaria con las adaptaciones curriculares que sean precisas y los 
programas de ayuda que resulten pertinentes.

Asimismo, el alumnado escolarizado en los Institutos de Educación Secundaria 
de Cuellar que ha optado por cursar un ciclo de Formación Profesional Básica ha 
contado con la oferta de este tipo de enseñanzas existente en su localidad y en aquellas 
otras que forman parte de la Unidad Territorial de Admisión. Aquel alumnado, con o sin 
necesidad específica de apoyo educativo, que desea cursar ciclos formativos al finalizar 
la educación secundaria obligatoria, puede optar a la oferta de ciclos formativos de grado 
medio que se lleva a cabo anualmente en Castilla y León.

En cuanto al alumnado que manifestó su interés por los estudios objeto de estas 
preguntas, la situación en la que se encuentran es la siguiente:

−	 1	 alumna	 de	 17	 años	 superó	 los	 exámenes	 de	 4.º	 de	 la	 ESO	 (tituló)	 y	 se	
encuentra matriculada en el CFGM Gestión Administrativa implantado en el IES 
Duque de Alburquerque.

−	 5	alumnos	se	encuentran	admitidos	en	el	ciclo	de	FP	básica	de	Electricidad	y	
Electrónica en el IES Duque de Alburquerque.
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−	 2	alumnas	de	15	años	 repetirán	2.º	 de	ESO,	ya	que	no	habían	 repetido	aún	
en esta etapa, otra de la misma edad repetirá 3.º de ESO y otra, también  
de 15 años de edad, cursará PMARE en el IES Marqués de Lozoya.

−	 1	alumna	de	16	años	y	otra	de	17	repetirán	4.º	de	E.S.O.	en	el	IES	Duque	de	
Alburquerque, ya que tienen opción a titular por el itinerario ordinario.

−	 1	alumna	de	19	años	de	edad	(a.c.n.e.e.)	está	a	 la	espera	de	una	resolución	
judicial que le permita obtener el título de graduado en E.S.O. y matricularse en 
un CFGM.

−	 1	alumna	de	17	años	de	edad	no	acude	al	 centro	desde	el	mes	de	abril.	En	
caso de regresar, repetiría 3.º de E.S.O.

En consecuencia, todo el alumnado se encuentra escolarizado en itinerarios 
educativos adecuados a su potencial y con su situación académica normalizada.

En otro orden de cosas, se manifiesta que no se han comprometido recursos 
materiales o personales del ciclo de Formación Profesional Básica de “Servicios 
Administrativos” al no estar autorizado en el centro educativo; y, de igual modo, las 
actuaciones desarrolladas en relación con este caso no son extrapolables a otros centros 
educativos.

Valladolid, 20 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010193-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, 
relativa a no impartición del grado de Formación Profesional Básica 
en el Instituto de Formación Profesional Duque de Alburquerque de 
Cuéllar (Segovia), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,  
n.º 467, de 2 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910193, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. José Sarrión Andaluz, Procurador 
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la no impartición del grado de Formación 
Profesional Básica en el Instituto de Formación Profesional Duque de Alburquerque de 
Cuéllar (Segovia).

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910193 se manifiesta lo siguiente:

En primer lugar, el Instituto de Educación Secundaria Duque de Alburquerque de 
Cuellar no es un Instituto de Formación Profesional. Este centro imparte enseñanzas de 
educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional.

En segundo lugar, no se ha suprimido ningún ciclo en el IES Duque de 
Alburquerque de Cuéllar. El centro cuenta con autorización para impartir un ciclo de 
Formación Profesional Básica y éste forma parte de la oferta de enseñanzas para el 
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curso 2018/2019, conformando la siguiente oferta formativa de Formación Profesional en 
el centro:

– Técnico Profesional Básico en Electricidad y Electrónica (FP básica)

– Técnico en Gestión Administrativa (CFGM)

– Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas (CFGM)

– Técnico Superior en Administración y Finanzas (CFGS)

En todas estas enseñanzas se han ofertado plazas vacantes durante el proceso 
de admisión correspondiente al curso 2018/2019. El centro ha dispuesto de plazas 
vacantes para Formación Profesional Básica en todo el proceso de admisión y matrícula.

Dicho esto, cabe añadir que el centro solicitó ampliación de la oferta de 
Formación Profesional Básica a la Dirección Provincial de Educación de Segovia para 
ser considerada en el proceso de planificación de la oferta formativa correspondiente 
al curso 2018/2019. Esta ampliación consistía en autorizar un nuevo ciclo de formación 
profesional básica de la familia de Administración y Gestión. En concreto, el ciclo de FPB 
de Servicios Administrativos.

Anualmente, en el proceso de planificación de la oferta educativa, se valora la 
necesidad de poner en marcha nuevas ofertas formativas correspondientes a ciclos de 
formación profesional. En este proceso se tienen en cuenta las solicitudes realizadas 
por las Direcciones Provinciales de Educación así como la información que elaboran 
los técnicos de diferentes servicios en los centros directivos implicados en el proceso 
de puesta en marcha de nuevas enseñanzas de la Consejería de Educación; ya que el 
proceso no sólo conlleva un análisis del mapa de titulaciones ofertadas y un diagnóstico 
de nuevas necesidades, sino que también requiere conocer la posibilidad de incrementar 
la dotación de profesorado y la disponibilidad presupuestaria para abordar la dotación de 
infraestructuras, equipamientos y gastos de funcionamiento que requiere la implantación 
de una nueva oferta formativa.

Obviamente, no pueden ser autorizadas todas las solicitudes de implantación de 
nuevos ciclos que cada año se presentan, ni siquiera las que provienen de las direcciones 
provinciales de educación. Hay que tener en cuenta que la Comunidad dispone de una 
oferta amplia y diversificada de ciclos de formación profesional.

Los servicios técnicos de la Dirección General de Formación Profesional y 
Régimen Especial priorizan las propuestas que cuentan con mayores evidencias de 
necesidad, sostenibilidad y consistencia, teniendo en cuenta además la disponibilidad 
de cupo de profesorado para nuevas implantaciones (información proporcionada por la 
Dirección General de Recursos Humanos), de equipamiento y de recursos económicos 
(información proporcionada por la Dirección General de Política Educativa Escolar).

La relacionada con la implantación de FP básica del perfil “Servicios 
Administrativos” en el IES Duque de Alburquerque de Cuellar no alcanzó un nivel de 
prioridad suficiente y, en consecuencia, no fue incluida en la propuesta de autorización de 
nuevas enseñanzas que emite la Dirección General de Formación Profesional y Régimen 
Especial.

Asimismo, el centro ya contaba con autorización para impartir un ciclo de 
Formación Profesional Básica que formaba parte de la oferta de enseñanzas para el 
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curso 2018/2019, con escasa matrícula, como venía ocurriendo con el resto de los ciclos 
de Formación Profesional implantados en el centro. El ciclo de FP básica implantado en 
el centro corresponde a una familia profesional con mayor grado de inserción laboral que 
el propuesto y posee un alto contenido práctico lo que facilita el alcance de los resultados 
de aprendizaje al alumnado con mayores capacidades de este tipo.

No obstante, la dirección del centro recogió 14 solicitudes de admisión de 
alumnado para el ciclo de Formación Profesional Básica de “Servicios Administrativos”, 
de las cuales 8 correspondían a alumnado con 17 o más años de edad, a pesar de 
que no se puede matricular (ni pre-matricular, esta opción sencillamente no existe 
en el proceso de admisión) alumnado en un ciclo de Formación Profesional Básica no 
autorizado en el centro educativo.

En este sentido, la Orden EDU/347/2016, de 21 de abril, por la que se regula la 
admisión del alumnado de formación profesional inicial en centros docentes sostenidos 
con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, establece el proceso de 
admisión en los ciclos de Formación Profesional autorizados en los centros educativos. 
El Artículo 10 señala el Proceso de admisión, que tiene carácter anual. Este proceso se 
inicia con las actuaciones previas y se desarrolla en dos períodos, uno ordinario y otro 
extraordinario. Entre las actuaciones previas se encuentra la autorización de implantación 
del ciclo en el centro educativo y la oferta de plazas vacantes en los ciclos autorizados. 
Evidentemente, si el ciclo no cuenta con autorización, no pueden ser ofertadas plazas 
vacantes. Debe tenerse en cuenta que el carácter previo viene determinado por la 
necesidad de realizar acciones organizativas posteriores como la dotación de recursos 
humanos o materiales y presupuestarios en los centros en los que se implantan nuevas 
enseñanzas, la oferta de plazas vacantes al profesorado, etc.

El Artículo 13 (“Determinación de plazas escolares vacantes”) de la citada Orden 
EDU/347/2016, de 21 de abril, en su apartado 1, determina que “Con carácter previo al 
inicio del período ordinario de admisión de cada año, el titular de la dirección provincial de 
educación dictará resolución determinando las plazas vacantes en cada uno de los ciclos 
de formación profesional inicial de cada centro docente sostenido con fondos públicos, e 
indicará las que corresponden, en su caso, a las distintas vías de acceso y reservas”.

El titular de la dirección provincial de educación de Segovia dictó resolución 
determinando las plazas vacantes en los ciclos de FP inicial autorizados en los centros 
de la provincia. En consecuencia, en lo que respecta al IES Duque de Alburquerque, la 
resolución de la directora provincial de educación de Segovia, previa al inicio del periodo 
ordinario de admisión, sólo contempló plazas vacantes en los ciclos que este centro tenía 
autorizados. En ningún momento se han ofertado plazas vacantes en un ciclo de FP 
básica de Servicios Administrativos en el IES Duque de Alburquerque.

El Artículo 14 (“Información básica y compromisos”) de la citada Orden 
EDU/347/2016, de 21 de abril, en su apartado 1, establece que “Con carácter previo al 
inicio del período ordinario de admisión del alumnado y durante todo el proceso, el centro 
docente difundirá en el tablón de anuncios y a través de su página web, la información 
básica sobre dicho proceso.” Resulta evidente afirmar que el centro educativo no puede 
difundir información sobre admisión en ciclos no autorizados. Tal y como establece la 
citada norma, “Corresponde a las direcciones provinciales de educación asegurar la 
difusión de una información objetiva sobre los centros docentes sostenidos con fondos 
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públicos y sobre el proceso de admisión, para facilitar a las familias su participación en el 
mencionado proceso y la elección de ciclo de las enseñanzas de formación profesional 
inicial y de centro docente” (art. 14.4). Asimismo, la inspección educativa debe velar para 
que cada centro ponga a disposición de las familias la información a que se refiere el 
artículo 14 de la citada Orden, que incluye: “Las plazas vacantes, por cada vía de acceso 
y reservas, en cada uno de los cursos de cada ciclo que el centro docente imparta 
sostenidos con fondos públicos” (artículo 14.2, apartado f).

La RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional y Régimen Especial, por la que se establece el calendario del proceso de 
admisión del alumnado a los ciclos de formación profesional inicial, en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Castilla y León, para el curso 
escolar 2018/2019 estableció las fechas del periodo ordinario de admisión. Dicho periodo 
se ha desarrollado de la siguiente forma:

a) Del 25 de junio al 3 de julio, presentación de solicitud de admisión en el centro 
educativo indicado en la primera opción. En la solicitud se podrá indicar por 
orden de preferencia los ciclos y los centros a los que se desean acceder hasta 
un máximo de siete. (Se presentará una única solicitud y esta será en el centro 
donde se desee cursar plaza en primer lugar. La presentación de más de una 
solicitud provocará la inadmisión de las solicitudes presentadas.).

b) Día 6 de julio: Publicación de los listados provisionales del alumnado admitido 
en su primera opción y excluido en el tablón de anuncios de los centros y 
publicidad en su página web.

c) Del 6 al 10 de julio: Reclamaciones a los listados provisionales del alumnado 
admitido y excluido ante los centros educativos.

d) Día 11 de julio: Publicación del listado priorizado definitivo del alumnado 
admitido en primera opción en cada ciclo y listado motivado de excluidos en el 
tablón de anuncios de los centros y publicidad en su página web.

e) Del 11 al 13 de julio: Primer plazo de matrícula del alumnado de primer curso 
admitido en su primera opción.

f) Día 16 de julio: Remisión a la dirección provincial de educación de las 
solicitudes no admitidas.

En ningún caso pueden admitirse solicitudes para cursar ciclos no autorizados. 
En consecuencia, dicha opción debe ser desestimada antes del 6 de julio, en el caso de 
figurar en alguna solicitud.

La misma Resolución establece un periodo extraordinario de matrícula en el que 
podrán ocuparse plazas aún vacantes. Entre el Días 6 y 7 de septiembre se ha realizado 
la publicación de los ciclos formativos con plazas vacantes y centros educativos a los 
que se autoriza un período extraordinario para presentar nuevas solicitudes. El plazo 
para presentar solicitud en período extraordinario se estableció del 6 al 11 de septiembre  
de 2018. La matrícula en periodo extraordinario se realizó entre el 19 y el 21 de 
septiembre. El proceso concluyó el día 2 de octubre con la publicación del listado 
priorizado definitivo del alumnado admitido en cada ciclo formativo y centro adjudicado 
en el tablón de anuncios de la dirección provincial de educación.
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Tal y como establece el artículo 25 de la Orden EDU/347/2016, de 21 de abril 
(Admisión para mayores de 17 años en formación profesional básica), de acuerdo 
con el artículo 25.5 del Decreto 22/2014, de 12 de junio, una vez finalizado el período 
extraordinario de matrícula, si existen grupos con un número inferior de alumnos a la 
ratio permitida de acuerdo con el artículo 12, la dirección provincial de educación podrá 
abrir un plazo de presentación de solicitudes, que se determinará anualmente, para las 
personas mayores de 17 años que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 18.1 
del Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 
de la formación profesional básica de las enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo. En consecuencia, hasta que no finalice el periodo extraordinario 
de matrícula, no podrán admitirse las solicitudes de personas con más de 17 años de 
edad que se hayan presentado entre el 6 y el 11 de septiembre. En ningún caso podrán 
admitirse solicitudes de matrícula de personas mayores de 17 años de edad en ciclos no 
autorizados o sin vacantes.

Con independencia de lo anterior, cabe señalar que la finalidad de la implantación 
de ciclos de Formación Profesional Básica no es la de dotar al centro de una medida 
de Atención al Alumnado con Necesidades Específicas de Atención Educativa, sino la 
de flexibilizar las trayectorias educativas. La incorporación a un ciclo de FP básica tras 
cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, así como una vez cursado 
segundo curso, tiene un carácter excepcional, como se establece en el artículo 28.8 
de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa  
(BOE de 10 de diciembre de 2013). Lo general u ordinario es que el alumnado 
escolarizado en los IES curse las enseñanzas que conducen a la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria con las adaptaciones curriculares que sean precisas 
y los programas de ayuda que resulten pertinentes.

Asimismo, el alumnado escolarizado en los Institutos de Educación Secundaria 
de Cuellar que ha optado por cursar un ciclo de Formación Profesional Básica ha 
contado con la oferta de este tipo de enseñanzas existente en su localidad y en aquellas 
otras que forman parte de la Unidad Territorial de Admisión. Aquel alumnado, con o sin 
necesidad específica de apoyo educativo, que desea cursar ciclos formativos al finalizar 
la educación secundaria obligatoria, puede optar a la oferta de ciclos formativos de grado 
medio que se lleva a cabo anualmente en Castilla y León.

En cuanto al alumnado que manifestó su interés por los estudios objeto de estas 
preguntas, la situación en la que se encuentran es la siguiente:

– 1 alumna de 17 años superó los exámenes de 4.º de la ESO (tituló) y se 
encuentra matriculada en el CFGM Gestión Administrativa implantado en el IES 
Duque de Alburquerque.

– 5 alumnos se encuentran admitidos en el ciclo de FP básica de Electricidad y 
Electrónica en el IES Duque de Alburquerque.

– 2 alumnas de 15 años repetirán 2.º de ESO, ya que no habían repetido aún 
en esta etapa, otra de la misma edad repetirá 3.º de ESO y otra, también de 
15 años de edad, cursará PMARE en el IES Marqués de Lozoya.

– 1 alumna de 16 años y otra de 17 repetirán 4.º de E.S.O. en el IES Duque de 
Alburquerque, ya que tienen opción a titular por el itinerario ordinario.
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−	 1	alumna	de	19	años	de	edad	(a.c.n.e.e.)	está	a	 la	espera	de	una	resolución	
judicial que le permita obtener el título de graduado en E.S.O. y matricularse en 
un CFGM.

−	 1	alumna	de	17	años	de	edad	no	acude	al	 centro	desde	el	mes	de	abril.	En	
caso de regresar, repetiría 3.º de E.S.O.

En consecuencia, todo el alumnado se encuentra escolarizado en itinerarios 
educativos adecuados a su potencial y con su situación académica normalizada.

Valladolid, 20 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010195-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por las Procuradoras Dña. Natalia del 
Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a 
cantidades destinadas a diversas entidades y eventos deportivos 
desde 2014 hasta 2017, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 467, de 2 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./09010195, formulada a la Junta 
de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María 
Josefa Rodríguez Tobal, del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa  
a cantidades destinadas a diversas entidades y eventos deportivos desde 2014  
hasta 2017.

La cantidad destinada por la Consejería de Cultura y Turismo en el periodo 
2014-2017 a la Fundación Centro de Alto Entrenamiento y Promoción Deportiva de la 
provincia de Soria, corresponde a una subvención nominativa para los gastos de gestión 
y funcionamiento que anualmente se aprueba por las Cortes de Castilla y León en la Ley 
de Presupuestos Generales de la Comunidad.

En cuanto a la cantidad destinada en dicho periodo a los Programas Estatales 
de Tecnificación Deportiva del Centro de Alto Entrenamiento y Promoción Deportiva de 
Soria y del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Campo de la Juventud de 
Palencia, corresponde a una subvención de concesión directa a las entidades gestoras 
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de dichos programas, la Fundación Centro de Alto Entrenamiento y Promoción Deportiva 
de la provincia de Soria y Real Federación Española de Voleibol en el caso de Palencia.

Además, en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva Campo de La 
Juventud y en el Centro Especializado de Alto Rendimiento Río Esgueva, instalaciones 
deportivas de titularidad autonómica en los cuales se desarrollan Programas Estatales 
de Tecnificación Deportiva, por parte de la Consejería de Cultura y Turismo anualmente 
se han llevado a cabo actuaciones de gestión y mantenimiento de las instalaciones, 
así como mejoras y adquisición de equipamientos deportivos de los propios centros, lo 
que repercute igualmente en beneficio específico de las Federaciones Españolas que 
cuenten con dichos Programas.

Respecto a las cantidades destinadas por esta Consejería a la construcción de un 
campo de fútbol en Soria y de la pista cubierta de atletismo en Salamanca, corresponde 
con sendas subvenciones de concesión directa otorgadas a dichos ayuntamientos en los 
años 2015 y 2016, respectivamente.

Por último, la cantidad destinada a la celebración del Torneo Internacional 
de Tenis Villa de El Espinar y a la Vuelta Ciclista de Castilla y León, corresponde a 
las subvenciones de concesión directa que con carácter anual se han otorgado al 
Ayuntamiento de El Espinar u entidad organizadora, así como al Club Deportivo Cadalsa, 
respectivamente.

La información de las subvenciones concedidas por la Junta de Castilla y León, 
se está comunicando periódicamente –cada dos meses–, a las Cortes de Castilla 
y León en cumplimiento de lo dispuesto en el Título IX de las correspondientes leyes 
de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para cada ejercicio 
económico.

Valladolid, 24 de octubre de 2018.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010196-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, 
relativa a diversas cuestiones sobre residencias geriátricas, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 467, de 2 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 10196, formulada por D. José Sarrión Andaluz 
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León 
sobre el Centro Residencial San Juan de Sahagún.

Según el Acuerdo de Diálogo Social, la nueva residencia para personas mayores 
que se construirá en Salamanca dispondrá de 200 plazas para personas mayores 
dependientes, lo que supone un incremento de las plazas para personas dependientes 
en dicha ciudad.

La construcción de esta Residencia en Salamanca deriva del Acuerdo firmado con 
los Agentes del Dialogo Social en 2009, aunque las dificultades económicas de los años 
posteriores determinaron su aplazamiento y, posteriormente, se incluyó en el Plan de 
Inversiones Prioritarias de la Junta de Castilla y León, aprobado en julio de 2016.

Circunstancias ajenas a la voluntad de la Junta de Castilla y León y derivadas 
del propio procedimiento contractual han dilatado este proceso más de lo inicialmente 
previsto, como han sido que la licitación del proyecto quedase desierta o que se 
interpusiera un recurso contra la adjudicación del proyecto de la obra.
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No obstante, ya se han licitado y adjudicado la redacción del Proyecto Básico, el 
proyecto de Ejecución, los Estudios de Seguridad y Salud, la Dirección de la Obra y la 
Coordinación de Seguridad y Salud.

Actualmente, dicho Proyecto se encuentra ya en la última fase de supervisión.

En lo que se refiere a la plantilla de la actual residencia de personas mayores 
de Salamanca, y sin perjuicio de que no existe en nuestro ordenamiento jurídico la 
posibilidad de “amortizar por la vía de los hechos”, esta es la prevista en la RPT de la 
Gerencia de Servicios Sociales y la adecuada óptimamente a las ratios exigidas por la 
normativa de aplicación.

La cobertura de la plantilla es aproximadamente del 100 %, y no se hace preciso 
sustituir la totalidad de las bajas de personal que pudieran producirse.

La nueva Residencia de Salamanca dispondrá de la plantilla que se prevea en 
la RPT de la Gerencia de Servicios Sociales, que en ningún caso puede ser personal 
estatutario y será la adecuada a las ratios exigidas por la normativa aplicable en su 
momento.

El presupuesto destinado a los centros residenciales para personas mayores 
dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales se encuentra a disposición de 
cualquier interesado en la web de la Junta de Castilla y León.

El número de plazas residenciales para personas mayores en la provincia de 
Salamanca es de 7.251 y todas ellas son susceptibles de ser financiadas públicamente, 
a través de los distintos mecanismos recogidos en la normativa vigente.

Una relación de las plazas de cada centro, ya sea público o privado, se encuentra 
disponible	en	la	Guía	de	Recursos	Sociales	que	puede	consultarse	en	la	Web	de	la	Junta	
de Castilla y León.

Valladolid, 22 de octubre de 2018.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Alicia García Rodríguez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010197-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina 
Cortijo, Dña. Raquel Alonso Arévalo, D. José Francisco Martín 
Martínez, D. Pedro Luis González Reglero y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a posible contaminación del agua del río 
Duratón tras el incendio que se produjo el pasado 30 de septiembre en 
la nave de la empresa CEGOCA de Peñafiel (Valladolid), publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 467, de 2 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910197, formulada por D.ª Laura Pelegrina 
Cortijo, D.ª Raquel Alonso Arévalo, D. José Francisco Martín Martínez, D, Pedro 
González Reglero y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a diversas cuestiones sobre el consumo de agua tras el incendio  
del 30 de septiembre en la nave de CECOGA de Peñafiel.

El día 31 de septiembre de 2018, desde el Servicio Territorial de Sanidad de 
Valladolid se emitió el primer comunicado a los abastecimientos afectados, en el que, 
con carácter general y aplicando el principio de precaución, se recomendó no consumir 
agua para boca de las redes de abastecimiento de agua de consumo humano de los 
municipios más próximos a la localidad de Peñafiel, es decir Quintanilla de Arriba, 
Pesquera de Duero, Valbuena de Duero y Quintanilla de Onésimo, no afectando esta 
restricción para otros usos, pues en aquel momento no se disponía de resultados 
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analíticos para concluir en una declaración de agua no apta. Esta comunicación se hizo 
llegar a los gestores a través del Control Oficial de Peñafiel y de esta manera llegó la 
información a los ayuntamientos.

A partir del día 4 de septiembre, entre las 15:00 y las 16:00 horas, el gestor de 
los abastecimientos de Pesquera de Duero y Valbuena de Duero, comienza a obtener 
resultados analíticos de las muestras tomadas entre los días 31 y 4 de septiembre. A 
la vista de los valores obtenidos en estos análisis, se emite un comunicado desde el 
Servicio Territorial de Sanidad de Valladolid en el que se levanta la medida cautelar de 
no consumo de agua para boca en Pesquera de Duero, manteniéndose la restricción 
en el resto de los abastecimientos, es decir, Quintanilla de Arriba, Valbuena de Duero y 
Quintanilla de Onésimo.

El día 7 de septiembre de 2018, a la vista de los resultados analíticos de las 
muestras tomadas en red por el gestor en Valbuena de Duero, la vigilancia sanitaria 
levanta la medida cautelar de no consumo de agua para boca y se emite comunicado 
desde el Servicio Territorial de Sanidad de Valladolid al propio ayuntamiento de Valbuena 
de Duero. En el caso de Quintanilla de Arriba, aunque se obtuvieron resultados negativos 
por contaminación de plaguicidas en agua bruta, en red el valor de un plaguicida 
continuó positivo en la muestra tomada el día 4 de septiembre, por lo que se mantuvo 
la restricción hasta el día 17 de septiembre, fecha en la que, tras análisis de la muestra 
tomada el día 13 de septiembre, el valor del citado plaguicida resultó ser inferior al valor 
paramétrico admitido.

El mismo día 17 de septiembre, a las 11:00 horas, el Servicio Territorial de 
Sanidad de Valladolid comunica al ayuntamiento de Quintanilla de Arriba, levantamiento 
de la medida cautelar de no consumo de agua para boca.

En relación con el municipio de Quintanilla de Onésimo, el día 5 de septiembre 
de 2018, el gestor toma muestra de agua en la red de abastecimiento y los resultados, 
de fecha 7 de septiembre de 2018, arrojaron valores en dos plaguicidas por encima del 
valor paramétrico, por lo que ese mismo día 7 de septiembre, se emitió al Ayuntamiento 
de Quintanilla de Onésimo, por parte de Servicio Territorial de Sanidad de Valladolid, 
un comunicado de no consumo de agua para boca hasta que se restablecieran los 
valores aptos para consumo humano. Finalmente, el día 13 de septiembre de 2018, a la 
recepción del resultado analítico de la toma de muestras de agua en red, de fecha 10 de 
septiembre, el Servicio Territorial de Sanidad de Valladolid comunica al ayuntamiento la 
aptitud del agua para consumo humano.

Además de estas actuaciones, relativas a los abastecimientos que sufrieron 
restricciones de agua, también el control oficial ha efectuado Vigilancia Sanitaria, con 
carácter preventivo, sobre las medidas preventivas llevadas a cabo por los gestores 
de los abastecimientos de Olivares de Duero, Tudela de Duero e incluso Valladolid 
(abastecidos por el río Duero) verificando, a través de sus análisis, que la contaminación 
por plaguicidas no alcanzó valores de no aptitud en las redes agua de consumo humano 
de estos municipios.

Los resultados de las pruebas en agua bruta del río Duratón, el mismo día 30 de 
agosto de 2018, fecha del incendio del almacén de productos fitosanitarios y ganaderos, 
el organismo de cuenca competente en esta materia, la Confederación Hidrográfica del 
Duero (CHD), realizó toma de muestras de agua tanto del vertido como de los cauces 
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afectados. Los resultados facilitados por la CHD ponen de manifiesto una contaminación 
importante y numerosa de productos plaguicidas.

Las medidas llevadas a cabo fueron la comunicación a gestores y ayuntamientos 
en tiempo y forma. Además en todo momento ha existido coordinación y comunicación 
entre la Dirección General de Salud Pública, el Servicio Territorial de Sanidad de 
Valladolid, el Control Oficial, la CHD y los responsables de los abastecimientos. Por 
otro lado, la prensa regional ha sido informada de los extremos que día a día iban 
aconteciendo.

En relación al abastecimiento de agua potable a los municipios afectados es 
preciso informar que es responsabilidad del titular de los abastecimientos surtir de agua 
apta para boca a la población del municipio, a través de un recurso alternativo como 
depósitos móviles, cisternas, etc. No obstante, la inspección sanitaria ha vigilado la 
garantía sanitaria del agua para consumo de boca durante este período.

Insistiendo en los resultados de las muestras tomadas en agua bruta y en red a 
lo largo de los días, inicialmente se detectaron valores de plaguicidas individuales por 
encima del límite establecido por el R.D. 140/2003, y a medida que se ha ido renovando 
el caudal del río Duero y se han establecido medidas correctoras en ETAP y red de 
los abastecimientos contaminados, los resultados, de las muestras tomadas en días 
posteriores al vertido, han permitido levantar la medida de prohibición de agua para boca 
y calificar el agua apta para consumo humano.

Los Servicios Oficiales de Salud Pública de Peñafiel y Tudela de Duero/ Servicio 
Territorial de Sanidad de Valladolid, a partir del día 17 de septiembre, han realizado toma 
de muestras de agua en las redes de abastecimiento de los municipios de Quintanilla 
de Arriba, Pesquera de Duero, Valbuena de Duero, Quintanilla de Onésimo, Olivares 
de Duero y Tudela de Duero, a fin de hacer seguimiento en los valores de plaguicidas 
detectados objeto de la contaminación y de esta manera, concluir con el incidente.

Valladolid, 10 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010199-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado 
Palacios, relativa a registro del número de pacientes que, a pesar de 
haber acudido a urgencias, abandonan el servicio sin pasar consulta 
en el Hospital de Aranda de Duero (Burgos), publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 467, de 2 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910199, formulada por D. José Ignacio Delgado 
Palacios, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a si existe un registro 
del número de pacientes que a pesar de haber asistido a urgencias abandonan sin pasar 
por la consulta en el Hospital de Aranda de Duero.

En el Servicio de Urgencias del Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero, 
conforme a los datos disponibles en el sistema de información del hospital, durante 
el primer semestre de 2018 el número de pacientes ha sido de 13.785, de los cuales  
343 figuran como pacientes registrados y no visitados.

Valladolid, 10 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010201-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, 
relativa a realización de las inversiones necesarias para que el centro 
de acogida de menores “El Molino” pueda realizar eficazmente su labor 
de tutela y cuidado, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,  
n.º 467, de 2 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 10201, formulada por D. José Sarrión Andaluz, 
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, sobre el centro “Los Molinos del 
Tormes” de Salamanca.

En el centro Los Molinos del Tormes, de Salamanca se han realizado obras de 
mejora en los dos últimos. En concreto, en el año 2017 se reformó la unidad de acogida 
y en 2018 se está tramitando los contratos que afectaran al vallado exterior de la parcela 
y demolición del antiguo edificio.

La ratio del personal de este Centro es la adecuada a las ratios exigidas por la 
normativa aplicable y a las plazas del Centro.

Valladolid, 22 de octubre de 2018.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Alicia García Rodríguez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010207-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz 
Sánchez, relativa a inspección de los centros de acogida de menores 
cuya titularidad es de la Junta de Castilla y León, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 467, de 2 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 10207, presentada por D.ª Isabel Muñoz 
Sánchez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de 
Castilla y León, sobre el centro Los Molinos de Tormes de Salamanca.

Todos los centros autorizados destinados a la atención de menores se someten a 
actuaciones de supervisión y control al menos semestralmente, así como siempre que se 
requiera.

La plantilla de personal de los centros de menores dependientes de la Gerencia 
de Servicios Sociales, es la prevista en la RPT de la Gerencia de Servicios Sociales y 
está formada por profesionales pertenecientes a diferentes competencias funcionales.

Según el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración General 
de la Comunidad de Castilla y León y los Organismos Autónomos dependientes de ésta, 
la competencia funcional se define por su pertenencia a un grupo profesional y área 
funcional.

Los educadores pertenecen al Área Socioeducativa, integrada por las siguientes 
competencias funcionales del grupo II: Educador, Técnico de Atención al Menor en 



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

Núm. 545 21 de marzo de 2019

IX Legislatura

CVE: BOCCL-09-033907

PE/010207-02/9. Pág. 70849

Institución, Técnico de Atención al Menor en Medio Abierto, Responsable, Nocturno de 
Internado, Técnico en Orientación Profesional, Técnico de Gestión Cultural y/o Deportiva, 
Responsable de Centros de Educación Preescolar, Educador de Discapacitados, 
Estimulador, Psicomotricista y Titulado de Grado Medio.

Según el citado Convenio Colectivo, la pertenencia a un grupo profesional 
y área funcional capacita para el desempeño de todas las tareas y cometidos propios 
de los mismos, sin más limitaciones que las derivadas de la exigencia de titulaciones 
específicas y de los demás requisitos de carácter profesional contemplados, en su caso, 
en los catálogos y relaciones de puestos de trabajo y conforme a las reglas de movilidad 
previstas en el Convenio.

La plantilla de personal del Centro Los Molinos del Tormes es la adecuada a las 
plazas existentes en el mismo.

La ocupación en la Residencia de protección Los Molinos del Tormes ha sido 
habitualmente baja en los últimos años, si bien este año se ha producido un incremento 
de la población atendida, que no ha repercutido en la atención dispensada, puesto que 
los medios personales con los que se cuenta son adecuados para atender al 100 % de 
las plazas disponibles.

La confección de los calendarios laborales en los centros dependientes de la 
Gerencia de Servicios Sociales se ajusta a lo dispuesto en el Convenio Colectivo para 
el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y 
los Organismos Autónomos dependientes de ésta, en los que se fija, previa negociación 
con la representación sindical, la distribución anual, los horarios de trabajo y turnos de 
trabajo del personal, así como las jornadas especiales que hubieran de establecerse en 
cada ámbito.

Los menores protegidos no son destinados a centros privados en detrimento de 
los centros públicos, sino en virtud de sus necesidades específicas. Resulta incoherente 
afirmar que el Centro Los Molinos tiene sobreocupación y luego señalar que la ocupación 
de los centros públicos es baja.

Valladolid, 22 de octubre de 2018.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Alicia García Rodríguez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010210-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Ana María 
Muñoz de la Peña González, D. Fernando Pablos Romo, D. Juan Luis 
Cepa Álvarez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a Unidad 
de Referencia de Diagnóstico Avanzado en Salamanca, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 467, de 2 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910210, formulada por D.ª Ana María Muñoz de 
la Peña González, D. Fernando Pablos Romo, D. Juan Luis Cepa Álvarez y D.ª Mercedes 
Martín Juárez, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a diversas 
cuestiones sobre la Unidad de Referencia en Diagnóstico Avanzado en Salamanca.

La relación de los responsables clínicos de cada una de las Áreas de Salud de 
Castilla y León, así como los responsables de los laboratorios, es la siguiente
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La relación de cursos de formación realizados con los profesionales de Atención 
Primaria es la siguiente:

Además, en fase de preparación y para fechas próximas se está trabajando en 
la Plataforma online de formación en enfermedades raras para Atención Primaria y 
Especializada así como cursos presenciales en todas las áreas de salud.

La asistencia sanitaria a las enfermedades raras se ha organizado de forma 
operativa en dos grandes bloques: pediátrico y del adulto. Se ha comenzado con la fase 
pediátrica, para posteriormente abordar la fase de atención sanitaria del adulto.

Es preciso señalar que la Unidad de Diagnóstico Avanzado de Salamanca 
interviene como unidad de referencia cuando es preciso enviar una muestra para realizar 
una prueba genética, necesaria para determinar el diagnóstico. En algunos casos, se 
requiere una evaluación-orientación clínica interdisciplinar con presencia del niño, o bien 
realizar una técnica diagnóstica que no está disponible en su centro o en el centro de 
referencia que le corresponde. Teniendo en cuenta esta consideración, el número de 
muestras realizadas totales desde la entrada en funcionamiento operativo de la unidad, 
desde febrero de este año, es de 515, de los cuales 25 procedían del área de salud de 
Ávila, 40 del área de salud de Burgos, 17 de las áreas de salud de León, 3 del área de 
salud de Palencia, 3 del área de salud de Segovia, 1 del área de salud de Soria, 11 de 
las áreas de salud de Valladolid y 48 del área de salud de Zamora, además de otros 
367 pacientes procedentes del área de salud de Salamanca.

Valladolid, 25 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010213-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Belén 
Rosado Diago, relativa a grupos constituidos por la Fundación Anclaje 
para la resolución de crisis empresariales e intentos de deslocalización, 
con las especificaciones que se detallan, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 467, de 2 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./010213, formulada por la 
Procuradora D.ª Belén Rosado Diago, perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos, 
relativa a la relación de grupos específicos constituidos por la Fundación Anclaje para la 
resolución de crisis empresariales e intentos de deslocalización en Castilla y León.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la 
información facilitada por la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el 
Empleo en Castilla y León (FAFECYL), se informa que desde FAFECYL se ha trabajado 
en 50 crisis y deslocalizaciones empresariales, con resultados positivos en 35 casos. 
Teniendo en cuenta la confidencialidad de algunos datos relativos a esos procesos se 
ofrece el acceso a los mismos en la sede de la Fundación.

Valladolid, 24 de octubre de 2018.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010214-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio 
Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a situación de la zona básica de salud de 
La Puebla de Sanabria ante la marcha de dos médicos, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 467, de 2 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910214, formulada por D. José Ignacio Martín 
Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores del 
Grupo Parlamentario Socialista, relativa la organización de los profesionales de la Zona 
Básica de Salud de La Puebla de Sanabria.

La plantilla orgánica médicos de equipo de Atención Primaria de la Zona Básica 
de Salud de Sanabria es de 10 efectivos, no estando actualmente ninguno de ellos 
en situación de incapacidad temporal ni en disposición de traslado a otra provincia o 
comunidad.

Hay asignados funcionalmente a la Z.B.S. de Sanabria 4 Médicos de Área. En la 
actualidad hay dos plazas vacantes de médico de área y otra ha quedado libre el 23 de 
septiembre por renuncia voluntaria del profesional que la venía ocupando hasta ahora.

Para la cobertura por facultativos especialistas en medicina de familia se ha 
recurrido al llamamiento de la bolsa de empleo de médicos de familia de la Gerencia 
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Regional de Salud, fidelización de médicos internos residentes de la especialidad de 
medicina de familia que han finalizado su periodo de residencia en este área y en otras 
áreas limítrofes, inserción de oferta de empleo en la Oficina de Empleo de Castilla y León 
(Ecyl), Organización Médica Colegial, Asociaciones de Médicos extracomunitarios así 
como en redes sociales.

No se puede considerar que esté vacante la demarcación médica número 2 
de la Z.B.S. de Puebla de Sanabria puesto que la profesional que atiende dicha 
demarcación permanecerá funcionalmente en su puesto en situación administrativa de 
Comisión de Servicios una vez se haya hecho efectiva la toma de posesión de plaza 
de médico estatutario fijo derivada del proceso selectivo de la Oferta Pública de Empleo 
correspondiente al año 2016 para la categoría de Medicina Familiar y Comunitaria.

Como no puede ser de otra manera la Consejería de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León seguirá buscando médicos para cubrir estas vacantes por todos los 
medios descritos anteriormente. En cualquier caso, se han adoptado iniciativas que 
permiten mantener los puestos de profesionales actuantes en esa Zona Básica de Salud.

Valladolid, 10 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010215-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez, relativa a situación de la modificación puntual de las Normas 
Urbanísticas Municipales de Ortigosa del Monte (Segovia), publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 467, de 2 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910215 formulada por D.ª Natalia del Barrio 
Jiménez Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales 
de Ortigosa del Monte (Segovia).

Con fecha 2 de junio de 2017 el Ayuntamiento de Ortigosa del Monte solicita 
al Servicio Territorial de Fomento de Segovia la emisión del informe previsto en 
el artículo 52.4 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León. Con fecha 19 de 
septiembre de 2017 se remite al Ayuntamiento el informe previo solicitado.

Con fecha 19 de octubre de 2017 se recibe en el Servicio Territorial de Fomento 
de Segovia informe favorable emitido por la Confederación Hidrográfica del Duero, a 
petición del Alcalde del Ayuntamiento de Ortigosa del Monte.

No consta en el Servicio Territorial de Fomento de Segovia ningún otro documento 
ni comunicación posterior relativa a este instrumento de planeamiento, desconociéndose 
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si por parte del Ayuntamiento se ha procedido a la aprobación provisional del mismo, 
no habiendo sido solicitada su aprobación definitiva a la Comisión Territorial de Medio 
Ambiente y Urbanismo de Segovia.

Valladolid, 23 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010216-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a protocolo y medidas previstas por la Junta a la vista 
del caso de rabia transmitido por mordedura de murciélago, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 467, de 2 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910216, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a si existe un 
protocolo específico para enfermedades de transmisión animal como la rabia y medidas 
encaminadas a la prevención de mordeduras de murciélagos.

La Consejería de Sanidad cuenta con un protocolo para la vigilancia frente a 
mordeduras o agresiones de animales, con riesgo de rabia, cuya última actualización es 
de 2017, que es el que se aplicó en el caso de la mordedura ocurrida en el mes de junio 
en la provincia de Valladolid. Debe destacarse que dicha actuación resultó exitosa y que, 
en contra de lo señalado en la pregunta, no se produjo transmisión de la enfermedad, del 
animal a la persona.

El protocolo frente a mordeduras o agresiones de animales, con riesgo de rabia se 
encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/informacion-epidemiologica/
enfermedades-infecciosas/vigilancia-frente-mordeduras-aqresiones-animales-riesgo-rab
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Además de las actuaciones generales, relativas al curado de las lesiones 
y valoración del estado de vacunación frente a tétanos, se adoptaron las medidas 
específicas previstas en el protocolo de rabia respecto a la aplicación de las dosis de la 
vacuna y de inmunoglobulinas ajustándose a la última actualización de la Organización 
Mundial de la Salud.

En 1987 se produjo en España el primer caso de persona agredida por un 
murciélago positivo a rabia, desde ese año se han seguido conociendo nuevos casos, 
registrándose el primero en Castilla y León en el verano de 2018. A pesar de ello, no se 
ha producido ningún caso humano de rabia, fruto de la aplicación de los protocolos de 
actuación previstos.

Los protocolos de actuación que se aplican en nuestra Comunidad siguen las 
recomendaciones dictadas por el comité de expertos de la Organización Mundial de la 
Salud, actualizándose a la última evidencia científica.

Tras la confirmación del caso, se reiteró la necesidad de intensificar la atención 
ante posibles agresiones por murciélagos, enfatizando igualmente en que los murciélagos 
son especies protegidas y de especial interés en la prevención de enfermedades 
transmitidas por mosquitos.

Valladolid, 10 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010217-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a unidades para las que se ha exigido la acreditación 
de formación MIR, especialidades y plazas ofertadas en la  
convocatoria 2018-19, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 467, de 2 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910217, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y 
León, relativa a acreditación de formación para MIR.

Las especialidades en las que se ha solicitado acreditación de formación MIR 
son Hematología y Hemoterapia, Medicina Física y Rehabilitación, Otorrinolaringología, 
Enfermería Obstétrico Ginecológica (Matronas), Obstetricia y Ginecología, Psicología 
Clínica, Psiquiatría, Enfermería de Salud Mental, Medicina Familiar y Comunitaria, 
Enfermería Familiar y Comunitaria y Neurofisiología.

En la actualidad hay diez expedientes de acreditación pendientes de resolver, 
que afectan a las siguientes unidades docentes, solicitadas en las fechas que se 
indican: Hematología y Hemoterapia CAU Salamanca (14/11/2014), Medicina Física y 
Rehabilitación CAU Burgos (14/11/2014), Otorrinolaringología CAU Burgos (14/11/2014), 
Obstetricia Ginecología C.A. Zamora (14/11/2014), Salud Mental CAU Salamanca 



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

Núm. 545 21 de marzo de 2019

IX Legislatura

CVE: BOCCL-09-033913

PE/010217-02/9. Pág. 70861

(16/12/2015), Afyc de Burgos (01/12/2016), Afyc de Valladolid Este (01/12/2016), 
Neurofisiología Clínica CAU Salamanca (30/11/2017), Salud Mental H. El Bierzo 
(30/11/2017), Afyc de Soria (30/11/2017).

Por otro lado, y en cuanto al porcentaje de plazas acreditadas, éste es del 
79,79 %, no habiéndose ofertado el número de 115 plazas. En cuanto a las plazas 
ofertadas en cada convocatoria anual, éstas se eligen dentro del conjunto de plazas 
acreditadas en la Comunidad y conforme a los criterios objetivos como el de plazas 
acreditadas y disponibilidad de los centros, demandantes parados de empleo, bolsa 
de empleo de la Gerencia Regional de Salud, próximas jubilaciones a corto y medio 
plazo, estudios realizados sobre crecimiento vegetativo poblacional de Castilla y León, 
especialistas que acaban su residencia en la comunidad y aquellos que mantienen un 
puesto en la misma (tasa de retención) u otros criterios como el cumplimiento del plan de 
gestión de calidad docente, el número de orden que cada año elige la especialidad o las 
encuestas de satisfacción.

Valladolid, 24 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010218-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a participación de la Junta en los trabajos del sistema 
de verificación de medicamentos y situación de la puesta en marcha 
del sistema en la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 467, de 2 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910218, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de 
Castilla y León, relativa al sistema de verificación de medicamentos, su situación actual y 
la puesta en funcionamiento.

Todas las actuaciones respecto al desarrollo del proyecto del Sistema Español 
de Verificación de Medicamentos (Sevem) se están tratando a nivel de la Comisión 
Permanente de Farmacia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
(MSCBS), de la cual forman parte todas las Comunidades Autónomas.

A nivel de la Comunidad de Castilla y León, se está avanzando en el desarrollo 
del Sevem en función de las especificaciones técnicas establecidas y difundidas por el 
MSCBS. Dichas especificaciones son conocidas por los responsables de tecnologías de 
la información de la Gerencia Regional de Salud con el fin de poder incorporarlas a los 
aplicativos que se vean afectados.

Valladolid, 15 de octubre de 2018.
EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio María Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010221-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a falta de contestación por SOMACYL a los 
cuestionarios del Comisionado de Transparencia sobre cumplimiento 
de obligaciones de publicidad activa y derecho de acceso a la 
información pública, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,  
n.º 467, de 2 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910221 formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes 
de Castilla y León, relativa a falta de contestación por SOMACYL a cuestionarios del 
Comisionado de Transparencia.

Los cuestionarios, no remitidos en su día por error, ya han sido cumplimentados y 
remitidos al Comisionado de Transparencia.

Valladolid, 30 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010222-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a falta de contestación por la Fundación Instituto de 
Estudios de Ciencias de la Salud a los cuestionarios del Comisionado 
de Transparencia sobre cumplimiento de obligaciones de publicidad 
activa y derecho de acceso a la información pública, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 467, de 2 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910222, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes 
de Castilla y León, relativa a la contestación de cuestionarios del Comisionado de 
Transparencia por parte de la Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud.

En el momento en que la Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la 
Salud recibió los cuestionarios remitidos por el Comisionado de Transparencia sobre 
el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y derecho de acceso a la 
información pública, todavía no se había llevado a cabo el patronato de aprobación de las 
cuentas anuales de 2017, siendo ésta una información de gran relevancia en relación al 
contenido del cuestionario que posteriormente ha sido remitido con los datos disponibles.

En todo caso, la Fundación Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud cuenta, 
siguiendo la legislación vigente, con su portal de transparencia, donde está reflejada toda 
la información a la que se alude.

Valladolid, 15 de octubre de 2018.
EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010223-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño 
Sequeros, relativa a desglose de la cantidad percibida por el 
director artístico y el caché de cada uno de los artistas en el Festival 
Internacional de las Artes de Castilla y León, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 467, de 2 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./09010223, formulada a la Junta de 
Castilla y León por el Procurador D. David Castaño Sequeros, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, relativa a desglose de la cantidad percibida por el director artístico y el 
caché de cada uno de los artistas en el Festival Internacional de las Artes de Castilla y 
León.

Conforme se indica en la contestación remitida a la pregunta escrita P.E./0909325, 
el presupuesto global destinado al FÀCYL 2018 ha sido de 575.000 €, de los que 
410.000 € se han destinado a la ejecución del Festival y 165.000 € a su promoción.

Dicho presupuesto de ejecución se divide en dos grandes bloques:

– Programación y Dirección Artística.

– Producción Técnica.
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Es al conjunto del primer bloque, “Programación y Dirección Artística”, al que se 
han destinado los 227.863,52 € objeto de la pregunta.

El concepto de “Dirección Artística” recoge únicamente el importe correspondiente 
a la edición de 2018 de los honorarios del Director Artístico, según el contrato formalizado 
con el mismo el 19 de mayo de 2017 para las ediciones de 2017, 2018 y 2019. El importe 
de adjudicación resultante de la licitación fue de 111.570 €, IVA no incluido, que se divide 
en terceras partes para cada una de las tres ediciones del Festival, correspondiendo a 
cada edición la cantidad de 37.190 €, IVA no incluido.

Por tanto, teniendo en cuenta el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(el 21 %), la suma resultante asciende a 44.999,90 €, lo que responde fielmente a lo 
estipulado en el contrato.

El concepto de “Programación” recoge los gastos destinados a la contratación 
de los artistas y servicios de coordinación y gestión de los distintos bloques artísticos 
del Festival: inauguración y clausura, escenario Plaza Anaya, escenario Patio Chico, 
escenario Ring, escenario Plaza Juan XXIII, Fàcyl Crew, Pequefacyl, Fàcyl Sala, Fàcyl 
Calle, Urbanfacyl, Cultura en Red y Las Conchas Silenciosas.

En definitiva, el bloque “Programación y Dirección Artística”, con 227.863,52 €, 
incluye no solo los honorarios del Director Artístico, sino también todas las actuaciones 
detalladas para la programación. Lo que pone de manifiesto que no existe ningún exceso 
respecto del contrato formalizado con el Director Artístico del Festival, tal y como ya se 
indicaba en la contestación remitida a la pregunta escrita P.E. /0909325.

Respecto al caché de cada uno de los artistas que conformaron la programación 
del FÁCYL 2018, es el siguiente:
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Valladolid, 19 de octubre de 2018.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010224-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a razones por las que 
la Consejería de Sanidad desestima las reclamaciones de médicos y 
enfermeras de Atención Primaria y Emergencias sobre su manutención 
en las guardias, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 467, 
de 2 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910224, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. Luis Fuentes Rodríguez, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, relativa a la manutención de médicos y enfermeras de Atención Primaria 
cuando están de guardia.

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha negociado en la Mesa 
Sectorial de Sanidad la recuperación de la manutención y ha elevado al Consejo de 
Gobierno esa decisión, aprobada en su reunión del 21 de junio de 2018. Actualmente 
está en plena tramitación del concurso público para la contratación de la manutención 
dirigida a los profesionales que realizan atención continuada.

Valladolid, 24 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010225-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María 
Montserrat Álvarez Velasco, D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria 
María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez y D. Álvaro 
Lora Cumplido, relativa a funcionamiento de varios centros de salud 
de la Comunidad Autónoma, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 472, de 17 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910225, formulada por D.ª Montserrat Álvarez 
Velasco, D. Celestino Rodríguez Rubio, D.ª Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar 
Álvarez Domínguez y D. Álvaro Lora Cumplido, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a la diversas cuestiones sobre los centros de salud de Benavides de 
Órbigo, Santa María de Ordás y Valencia de Don Juan.

El número de tarjetas sanitarias a 1 de septiembre de 2018 correspondientes a 
la Zona Básica de Salud de Ribera de Órbigo es de 13.688 y de 9.429 tarjetas en la 
Zona Básica de Salud de Valencia de Don Juan. El Centro de Santa María de Ordás, 
pertenece a la ZBS de la Magdalena, es un consultorio local que atiende una población 
de 230 personas.

En relación al número de Consultorios Locales la Zona Básica de Salud de Ribera 
de Órbigo dispone de 40 y de 32 consultorios la Zona Básica de Salud de Valencia de 
Don Juan.
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El número de procedimientos de cirugía menor registrados en la Historia Clínica 
Electrónica de Atención Primaria (Medora) durante el año 2017 en la Zona Básica de 
Salud de Ribera de Órbigo fue de 150 procedimientos y 22 los registrados en la ZBS de 
Valencia de Don Juan.

El número de consultas registradas en la Historia Clínica Electrónica de Atención 
Primaria (Medora) atendidas por médicos de familia en concepto de atención continuada, 
durante 2017, fue de 16.810 en la Zona Básica de Salud de Ribera de Órbigo y de 11.131 
en la Zona Básica de Salud de Valencia de Don Juan.

En el Centro de Salud de Ribera de Órbigo prestan sus servicios 18 médicos 
de atención primaria, 1 auxiliar de enfermería, 1 odontólogo y 1 higienista dental 
(compartidos), 1 pediatra y 1 celador. En el Consultorio Local Santa María de Ordás hay 
un médico de atención primaria. En el Centro de Salud de Valencia de Don Juan hay 
12 médicos de atención primaria, 2 auxiliares de enfermería, 1 odontólogo y 1 higienista 
dental (compartidos) y 1 pediatra.

Valladolid, 31 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010228-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves 
Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a situación de la cocina del Hospital General 
de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 472,  
de 17 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910228, formulada por D. José Luis Aceves 
Galindo, D.ª Ana María Agudíez Calvo y D.ª Mercedes Martín Juárez Procuradores 
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la situación de la cocina del Hospital de 
Segovia.

La situación de cocina del Hospital General es de normalidad y reúne las 
condiciones de seguridad y salubridad para prestar el servicio, existiendo un desgaste 
o deterioro del suelo de la misma en ciertos espacios, lo que ha dado lugar a que la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia estudie las alternativas para solventar el 
mismo, procurando que incida lo menos posible en el normal funcionamiento del servicio 
prestado a los pacientes y usuarios.

Se han iniciado los trámites administrativos, para solucionar el deterioro del 
suelo de la cocina, previa petición del presupuesto correspondiente para llevar a cabo la 
reparación del mismo de la forma más rápida posible.
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Para la realización de este estudio se ha partido de la premisa de que ha de ser 
un suelo adecuado a la actividad de cocinas industriales, en el que se indican medidas 
para la seguridad frente al riesgo de caídas, y se clasifica a los suelos en base a cuánto 
resbalan y en función de su localización. En relación con las acciones tomadas relativas 
a la prevención de riesgos laborales, una vez detectado el riesgo de caída al mismo 
nivel en el suelo de la cocina, tanto en la evaluación de riesgos, como en los controles 
periódicos de las condiciones de trabajo, se ha realizado la planificación preventiva 
llevándose a cabo el sellado de las juntas con la colocación de cinta antideslizante, se 
ha levantado el suelo plástico deteriorado sellándose posteriormente con resina epoxi 
las zonas levantadas. Además se ha informado a los trabajadores y se ha colocado 
señalización en la zona en reparación.

Para garantizar las condiciones higiénico-sanitarias, la cocina es sometida a los 
controles establecidos por la normativa por un laboratorio externo autorizado y certificado 
para hacerlo. En el último informe de control mensual de las instalaciones de cocina, no 
se reseñó ningún aspecto acerca de la salubridad.

Valladolid, 31 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010229-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves 
Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y Dña. María Mercedes Martín 
Juárez, relativa a agresiones sufridas por una médica en Cuéllar 
(Segovia), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 472,  
de 17 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910229, formulada por D. José Luis Aceves 
Galindo, D.ª Ana María Agudíez Calvo y D.ª Mercedes Martín Juárez Procuradores del 
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la agresión sufrida por una médica el 23 de 
agosto de 2018 en Cuéllar.

Una vez recibida la información por la Gerencia de Asistencia Sanitaria de 
Segovia mediante la comunicación por escrito del Anexo I de agresiones debidamente 
cumplimentado por la profesional agredida y firmada por su superior jerárquico, en este 
caso el Coordinador del Equipo de Atención Primaria de Cuéllar, interesándose por lo 
sucedido, el Director de Gestión de Atención Primaria comunicó la agresión al Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales del Área, instándole a que se personara e investigara 
el suceso en el Centro de Salud de Cuéllar. La técnica del Servicio de Prevención realizó 
la investigación pertinente, y redactó el informe de investigación.

A su vez, el Director Médico de Atención Primaria se interesó por el suceso, 
hablando personalmente con la profesional agredida, como es norma general en estos 
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casos. También se informó a los interlocutores policiales de la agresión, según Protocolo 
sobre Medidas Policiales a adoptar frente a Agresiones a Profesionales de la Salud, 
Guardia Civil y Policía.

Las actuaciones previstas por la Gerencia consisten en un seguimiento 
pormenorizado de la evolución de las agresiones en el Centro de Salud de Cuéllar, 
así como el abordaje del asunto específico del Centro de Cuéllar en la reunión con los 
interlocutores policiales y la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia, estudiando 
medidas de mejora en colaboración con la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia.

Además la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia, dentro del Plan de 
Actividades Formativas de Riesgos Laborales para el año 2019, ha previsto para 
el primer trimestre del citado año, desarrollar un curso dirigido a los profesionales del 
Centro de Salud de Cuéllar.

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León con el fin de minimizar las 
agresiones a profesionales sanitarios, ha previsto la protocolización de actuaciones 
frente a las agresiones, con formación específica a todos los profesionales, para afrontar 
y prevenir estas situaciones. También va a continuar con la implantación de campañas 
frente a las agresiones del personal en los Centros Sanitarios y va a establecer acciones 
punitivas contra los agresores, informando a la Fiscalía e instándola para que estime los 
hechos y si es el caso, puedan calificarse como delito de atentado a funcionario público.

Valladolid, 31 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010247-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Ana María 
Agudíez Calvo y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a funcionamiento 
del consultorio médico de Duruelo (Segovia), publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 472, de 17 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910247, formulada por D.ª Ana María Agudíez 
Calvo y D. José Luis Aceves Galindo Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa al cambio horario de la consulta médica y de enfermería en el consultorio de 
Duruelo.

El Consultorio Local de Duruelo, con 98 tarjetas sanitarias asignadas al mismo, 
según la base de datos de Tarjeta Sanitaria Individual de Sacyl, a fecha 1 de octubre 
de 2018, es atendido por un Médico de Familia que pasa consulta con una periodicidad 
de tres días a la semana y un profesional de Enfermería, con consulta de un día a la 
semana.

De manera puntual, bien por permiso reglamentario o descanso después de una 
guardia, el médico que atiende el Consultorio Local de Duruelo no puede acudir a la 
consulta uno de los tres días fijados, cambia el día de consulta para no causar molestias 
a la población y así garantizar la continuidad asistencial. Este cambio se suele hacer 
con la antelación suficiente para que los vecinos dispongan de dicha información, pero 
en ocasiones y por eventualidades imprevistas, el cambio se realiza durante el mismo 
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día de la consulta. En relación a la consulta de enfermería, no consta en la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria de Segovia que haya habido cambios de horarios y/o días de 
consulta.

Las medidas efectuadas pretenden avisar con suficiente antelación, mediante la 
colocación de carteles en el consultorio cuando haya algún cambio respecto a los días 
u horarios de consulta. En este sentido también hay que reseñar que la extraordinaria 
colaboración de los Médicos del Equipo de Atención Primaria ha permitido mantener la 
frecuentación de las consultas según estaban establecidas.

Valladolid, 31 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010248-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves 
Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. Fernando Pablos Romo, 
relativa a supresión del curso de grado de formación profesional en el 
Instituto de Educación Secundaria Duque de Alburquerque de Cuéllar 
(Segovia), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 472,  
de 17 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910248, 
formulada a la Junta de Castilla y León por Dña. Ana M.ª Agudíez Calvo, D. Fernando 
Pablos Romo y D. José Luis Aceves Galindo, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a la supresión del curso de grado de formación profesional en el 
Instituto de Educación Secundaria Duque de Alburquerque de Cuéllar (Segovia).

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910248 se manifiesta lo siguiente:

En 2018, se analizaron 104 propuestas de autorización de nuevos ciclos de 
formación profesional; todas ellas contaban con motivación y justificación suficiente. No 
obstante, las limitaciones presupuestarias hacen imposible autorizar la implantación de 
todos los ciclos propuestos, siendo necesario determinar cuáles son más necesarias y 
urgentes.

Los servicios técnicos de la Dirección General de Formación Profesional y 
Régimen Especial priorizan las propuestas que cuentan con mayores evidencias de 
necesidad, sostenibilidad y consistencia, teniendo en cuenta además la disponibilidad 
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de cupo de profesorado para nuevas implantaciones (información proporcionada por la 
Dirección General de Recursos Humanos), de equipamiento y de recursos económicos 
(información proporcionada por la Dirección General de Política Educativa Escolar).

La relacionada con la implantación de FP básica del perfil “Servicios 
Administrativos” en el IES Duque de Alburquerque de Cuellar no alcanzó un nivel de 
prioridad suficiente y, en consecuencia, no fue incluida en la propuesta de autorización de 
nuevas enseñanzas que emite la Dirección General de Formación Profesional y Régimen 
Especial.

Asimismo, el centro ya contaba con autorización para impartir un ciclo de 
Formación Profesional Básica que formaba parte de la oferta de enseñanzas para el 
curso 2018/2019, con escasa matrícula, como venía ocurriendo con el resto de los ciclos 
de Formación Profesional implantados en el centro. El ciclo de FP básica implantado en 
el centro corresponde a una familia profesional con mayor grado de inserción laboral que 
el propuesto y posee un alto contenido práctico lo que facilita el alcance de los resultados 
de aprendizaje al alumnado con mayores capacidades de este tipo.

En este sentido, la competencia para autorizar la implantación de las nuevas 
ofertas educativas la tiene atribuida reglamentariamente el titular de la Consejería 
competente en materia de Educación. Corresponde al Consejero de Educación resolver 
la autorización de la implantación de nuevas enseñanzas en centros de titularidad 
pública dependientes de la Consejería de Educación, como puede verse en la Orden 
EDU/532/2018, de 21 de mayo, por la que se crea una sección de escuela oficial de 
idiomas y se autoriza la implantación, cambio y supresión de enseñanzas en centros 
públicos educativos para el curso 2018/2019.

De igual modo, en la ORDEN EDU/532/2018, de 21 de mayo, en ninguno de los 
anexos citados aparece referencia alguna a la autorización de un nuevo Ciclo de FP 
básica, como tampoco la supresión de ciclos de Formación Profesional, en el IES Duque 
de Alburquerque de Cuellar. En consecuencia, no se ha producido ni autorización ni 
supresión en las enseñanzas del mencionado centro educativo.

En lo que respecta al IES Duque de Alburquerque, en la resolución de la directora 
provincial de educación de Segovia, previa al inicio del periodo ordinario de admisión, 
en la que se determinan las plazas vacantes en cada uno de los ciclos de formación 
profesional inicial de cada centro docente sostenido con fondos públicos, y se indican 
las que corresponden, en su caso, a las distintas vías de acceso y reservas, solo se 
contemplaron las plazas vacantes de los ciclos que este centro tenía autorizados, no 
ofertándose plazas vacantes en ningún ciclo de FP básica de Servicios Administrativos 
en el IES Duque de Alburquerque.

En ningún caso, los centros pueden admitir solicitudes para cursar ciclos no 
autorizados en ellos.

Sin embargo, el IES Duque de Alburquerque admitió al menos una matrícula de 
una alumna mayor de 17 años de edad en el ciclo de Formación Profesional Básica 
“Servicios Administrativos” (no autorizado) durante el periodo ordinario de admisión (un 
mes después de ser publicada la Orden EDU/532/2018, de 21 de mayo), incurriendo en 
una irregularidad administrativa.

Detectada dicha irregularidad por la Inspección Educativa de la Dirección 
Provincial de Educación de Segovia, el día 4 de julio, antes de ser publicados los listados 
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provisionales del alumnado admitido, la Jefa del Área de Inspección Educativa remitió 
escrito dirigido al director del centro comunicándole dicha irregularidad y solicitando 
su rectificación, para que procediera a anular dicha matrícula, con la mayor brevedad 
posible, así como a informare la alumna y a sus padres y/o representantes legales de 
dicho trámite.

Además, la Dirección Provincial de Educación de Segovia tuvo conocimiento 
de que se habían recogido solicitudes de admisión de 14 alumnos: 1 matriculado en 
el IES Felipe VI de Segovia, 7 en el IES Duque de Alburquerque, 5 en el IES Marqués 
de Lozoya y 1 de procedencia desconocida; de ellos, 8 alumnos con 17 o más años de 
edad. Según la información proporcionada por la Dirección Provincial de Educación de 
Segovia, la situación en la que se encuentra este alumnado es la siguiente:

– 1 alumna de 17 años superó los exámenes de 4.º de la ESO (tituló) y se 
encuentra matriculada en el CFGM Gestión Administrativa implantado en el IES 
Duque de Alburquerque.

– 5 alumnos han sido admitidos en el ciclo de FP básica implantado en el IES 
Duque de Alburquerque.

– 2 alumnas de 15 años repiten 2.º de ESO, ya que no habían repetido aún en 
esta etapa, otra de la misma edad repite 3.º de ESO y otra, también de 15 años 
de edad, cursa PMARE en el IES Marqués de Lozoya.

– 1 alumna de 16 años y otra de 17 repiten 4.º de E.S.O. en el IES Duque de 
Alburquerque, ya que tienen opción a titular por el itinerario ordinario.

– 1 alumna de 19 años de edad (a.c.n.e.e.) está a la espera de una resolución 
judicial que le permita obtener el título de graduado en E.S.O. y matricularse en 
un CFGM.

– 1 alumna de 17 años de edad, desde el mes de abril no acude al centro. En 
caso de regresar, repetiría 3.º de E.S.O.

En conclusión, todo el alumnado se encuentra escolarizado en itinerarios 
educativos adecuados a su potencial y con su situación normalizada.

No obstante, cabe señalar que la finalidad de la implantación de ciclos de 
Formación Profesional Básica no es la de dotar al centro de una medida de Atención al 
Alumnado con Necesidades Específicas de Atención Educativa, que constituya una vía 
a la cual derivar el alumnado con peores resultados de aprendizaje, sino la de flexibilizar 
las trayectorias educativas. Se trata de una oferta de enseñanzas no obligatorias 
a las cuales se puede incorporar tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria 
Obligatoria, así como una vez cursado segundo curso cuando el alumno o alumna se 
vaya a incorporar de forma excepcional a un ciclo de Formación Profesional Básica, 
como se establece en el artículo 28.8 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa (BOE de 10 de diciembre de 2013).

Valladolid, 5 de noviembre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010251-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero 
Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Juan Luis Cepa 
Álvarez, relativa a número de proyectos solicitados de instalación de 
granjas porcinas en la provincia de Palencia, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 472, de 17 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta Escrita PE/09010251 formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, 
D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Juan Luis Cepa Álvarez del Grupo Parlamentario 
Socialista relativa al número de proyectos solicitados de instalación de granjas porcinas 
en la provincia de Palencia.

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

En el transcurso de este año 2018, en el Servicio Territorial de Agricultura y 
Ganadería de Palencia no se ha recibido ninguna solicitud de alta de granjas porcinas 
(excepto las correspondientes a la categoría de autoconsumo) a efectos de su inclusión 
en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Castilla y León (REGA).

Valladolid, 25 de octubre de 2018.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010253-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. David Castaño Sequeros, relativa a equipo de guardia 
en el centro de Salud Periurbana Norte de Salamanca, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 472, de 17 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910253, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. David Castaño Sequeros, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, relativa a las urgencias en la Zona Básica de Salud Periurbana Norte de 
Salamanca.

A partir del análisis de los registros de las bases de datos sanitarias, entre 
enero y septiembre de 2018 se ha observado que la actividad media del Punto de 
Atención Continuada (PAC) de Periurbana Norte es de 28 usuarios por día. Un análisis 
pormenorizado de dichos datos, desagregando la actividad por categoría profesional, 
lugar de atención y día permite conocer que la media de asistencias por el personal 
especialista en medicina de familia en el Centro es de 14 asistencias y en domicilio  
de 2 asistencias. El personal de enfermería tiene como medias 10 asistencias en el 
Centro y 1,3 asistencias domiciliarias.

Para poder obtener una conclusión proporcionada, una vez se ha comparado 
esta actividad con la de PAC del Área de Salamanca de similar población y 2 puestos 
de guardia, se ha podido observar que el PAC de Periurbana Norte tiene una actividad 
sensiblemente inferior en el Centro y similar en los domicilios.
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La distribución de los Domicilios en el PAC de Periurbana Norte es mayoritaria en 
horario de tarde, aproximadamente 1 asistencia de media al día, mientras que la media 
en horario nocturno es de 0,5 al día.

No obstante, y con el fin de mejorar la asistencia sanitaria en el Área de Salud 
de Salamanca y concretamente en la Zona Básica de Salud Periurbana Norte de 
Salamanca, en estos momentos se está valorando la posibilidad de aumentar el PAC con 
un puesto más de guardia, con médico y enfermera, en los días laborables, durante las 
horas de mayor presión asistencial.

Valladolid, 2 de noviembre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010255-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a denuncia del 
servicio de urgencias de Tremor de Arriba, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 472, de 17 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910255, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, relativa a las urgencias en Tremor de Arriba los días 15 y 19 de agosto  
de 2018.

Las jornadas del 15 y 19 de agosto de 2018, no fue posible dotar de un profesional 
médico al Punto de Atención Continuada (PAC) de Tremor de Arriba, debido a bajas 
inesperadas y no previsibles agravadas por la falta de profesionales en bolsa.

El Punto de Atención Continuada de Tremor de Arriba tiene una presión asistencial 
de 1,5 pacientes al día. Ante la imposible cobertura de un profesional, se priorizan otros 
Puntos de Atención Continuada con mayor presión asistencial.

El PAC de Tremor de Arriba, dispuso de un profesional de enfermería, 
perfectamente cualificado para triaje, valoración de urgencia y derivación a centro de 
referencia.
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La actividad registrada el día 15 de agosto de 2018 fue de 2 asistencias, una pudo 
ser atendida por el personal de enfermería y la otra fue derivada al PAC de Bembibre y el 
día 19 de agosto no hubo ninguna asistencia.

Valladolid, 2 de noviembre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010276-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández 
Martínez, D. Isaac Izquierdo Gonzalo y Dña. María Mercedes Martín 
Juárez, relativa a proyecto del Centro de Salud del Burgo de Osma, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 472, de 17 de 
octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910276, formulada por D. Ángel Hernández 
Martínez, D. Isaac Izquierdo Gonzalo y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores del 
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a qué situación se encuentra el proyecto del 
Centro de Salud El Burgo de Osma.

Actualmente desde la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León se sigue 
trabajando en la elaboración del Plan Funcional del Centro de Salud El Burgo de Osma, 
para adaptarlo a las necesidades asistenciales. 

Valladolid, 31 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010277-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández 
Martínez, D. Isaac Izquierdo Gonzalo y Dña. María Mercedes Martín 
Juárez, relativa a proyecto del Centro de Salud de Soria Norte, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 472, de 17 de 
octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910277, formulada por D. Ángel Hernández 
Martínez, D. Isaac Izquierdo Gonzalo y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores del 
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a qué situación se encuentra el proyecto del 
Centro de Salud Soria Norte.

Con fecha de 5 de julio se ha formalizado resolución por la que se aprueba la 
actualización del Plan Funcional para la construcción del Centro de Salud “Soria Norte”.

Esta actualización supone la necesidad de adaptar el proyecto elaborado en 
diciembre de 2011, además de actualizarlo a la normativa vigente de edificación, por 
lo que se va a realizar el encargo de la necesaria redacción para la modificación del 
proyecto, conforme a la legislación de contratos del Sector Público.

Valladolid, 31 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010278-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero 
Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a servicio de 
la ambulancia convencional en Barruelo de Santullán, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 472, de 17 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910278, formulada por D. Jesús Guerrero 
Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a la ambulancia que sustituye el servicio de las guardias nocturnas en el punto 
de atención continuada de Barruelo de Santullán.

El nuevo servicio de transporte sanitario en ambulancia convencional, que se 
presta en Barruelo de Santullán no sustituye el servicio médico de guardia nocturna en 
esa población, dicho servicio médico se mantiene en la misma los sábados y festivos 
en horario de 24 horas. Los días laborales la atención continuada entre las 15:00 h 
y las 8:00 h, se presta a los habitantes de esta población en el Centro de Aguilar de 
Campoo, donde se encuentra el Centro de Salud de la zona básica de salud. El servicio 
de transporte recientemente instaurado está dirigido a los pacientes de Barruelo 
de Santullán y Brañosera que en los referidos horarios no disponen de vehículo para 
trasladarse al Punto de Atención Continuada de Aguilar de Campoo.

La ambulancia convencional que presta este servicio de transporte sanitario, 
es un nuevo recurso y forma parte del transporte ordinario de pacientes que mediante 
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concierto, SACYL tiene establecido con la empresa de transporte sanitario que presta 
servicio en este área de salud, esta ambulancia se encuentra ubicada en Barruelo de 
Santullán y cuenta con un conductor, trabajador de la citada empresa.

El vehículo se encuentra operativo los días laborables entre las 15:00 y  
las 8:00 horas y el protocolo de actuación para la activación de este nuevo servicio se 
inicia por el médico de guardia del punto de atención continuada de Aguilar de Campoo 
en caso de considerarlo oportuno, tras la valoración de una demanda de atención de 
las poblaciones dependientes de Barruelo de Satullán o Brañosera a fin de trasladar el 
paciente para su atención en el centro.

Este recurso se añade al resto de respuestas que pueden darse ante una 
demanda asistencial tras su valoración por el personal médico de guardia como 
son el desplazamiento del paciente hasta el centro, desplazamiento del personal de 
atención primaria en el vehículo del centro para prestar la atención, desplazamiento 
del personal de atención primaria en una unidad de soporte vital básico de la Gerencia 
de Emergencias para prestar atención, activación de los recursos de la Gerencia de 
Emergencias a través del Centro Coordinador de Urgencias de Sacyl y la movilización de 
recursos por parte de este bien de soporte vital básico o avanzado, según la necesidad.

Por lo tanto el servicio de transporte sanitario en ambulancia convencional es 
un nuevo recurso que se une a los ya existentes para facilitar la atención sanitaria en 
horario de Atención Continuada en días laborales de 15:00 a 8:00 horas de los pacientes 
de Barruelo de Santullán a disposición de los profesionales de guardia en el Centro de 
Salud de Aguilar de Campoo.

Desde la puesta en marcha de este nuevo recurso en agosto de 2018 se ha 
solicitado y utilizado en tres ocasiones el 29 de Agosto de 2018 a las 17:00 horas, el 
día 3 de Septiembre de 2018 a las 21:00 horas y el 20 de Septiembre de 2018 a  
las 20:00 horas.

Valladolid, 31 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010282-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a obras de restauración del Centro de Salud de Santa 
María del Páramo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,  
n.º 472, de 17 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910282, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las previsones 
sobre el arreglo de desperfectos y pintado del Centro de Salud de Santa María del 
Páramo.

Los trabajos de reparaciones de fachadas el Centro de salud de Santa María del 
Páramo, ya se han iniciado y se prevé terminar en este año 2018.

Valladolid, 31 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.



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

IX Legislatura

Núm. 545 21 de marzo de 2019

CVE: BOCCL-09-033931

PE/010287-02/9. Pág. 70890

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010287-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio 
Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a disminución del número de médicos en 
Atención Continuada del Centro de Salud de La Puebla de Sanabria, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 472, de 17 de 
octubre de 2018.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910287, formulada por D. José Ignacio Martín 
Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores del 
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la supresión de un médico del servicio de 
atención continuada en el Centro de Salud de La Puebla de Sanabria.

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León no tiene previsto reducir 
el número de puestos de atención continuada en el Punto de Atención Continuada (PAC) 
de Puebla de Sanabria.

Ante una posible situación transitoria de falta de profesionales, la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria de Zamora ha dispuesto un Plan de Contingencia a fin de garantizar 
la atención en el PAC de Puebla de Sanabria.

Valladolid, 31 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010294-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a número de usuarios en lista de espera de 
consultas externas en todos los centros de salud de Castilla y León, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 472, de 17 de 
octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910294 formulada por D.ª Mercedes Martín 
Juárez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa al 
número de usuarios en lista de espera de consultas externas y pruebas diagnósticas, 
especificando especialidades en cada una de las nueve provincias y Áreas de Salud.

El número de usuarios en lista de espera de consultas con especialistas a  
fecha 30 de septiembre de 2018, por Área de Salud se recoge en la siguiente tabla:
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Dada la existencia de distintos criterios de interpretación en la forma de agrupar 
y desagregar las listas de espera de pruebas diagnósticas, se proporciona el número de 
usuarios en lista de espera de pruebas diagnósticas a fecha 30 de septiembre de 2018, 
por tipo de prueba diagnóstica en Castilla y León, en la tabla siguiente:

Valladolid, 7 de noviembre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010298-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos 
Romo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a contratación de 
personal asistencial eventual en el Complejo Asistencial Universitario 
de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 472, 
de 17 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/009393, PE/009441, PE/009474, PE/009551, PE/009643, PE/009653, PE/009688, 
PE/009768, PE/009790, PE/009798, PE/009810, PE/009822, PE/009823, PE/009830, PE/009838, 
PE/009849, PE/009852, PE/009854, PE/009905, PE/009906, PE/010004, PE/010008, PE/010028, 
PE/010029, PE/010070, PE/010080, PE/010081, PE/010090, PE/010091, PE/010093, PE/010101, 
PE/010136, PE/010165, PE/010166, PE/010169, PE/010171, PE/010181, PE/010182, PE/010186, 
PE/010188, PE/010190, PE/010193, PE/010195 a PE/010197, PE/010199, PE/010201, PE/010207, 
PE/010210, PE/010213 a PE/010218, PE/010221 a PE/010225, PE/010228, PE/010229, 
PE/010247, PE/010248, PE/010251, PE/010253, PE/010255, PE/010276 a PE/010278, 
PE/010282, PE/010287, PE/010294 y PE/010298, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2018.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910298, formulada por D. Fernando Pablos 
Romo y D.ª Mercedes Martín Juárez Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a diversas cuestiones sobre contrataciones en el Centro Asistencial Universitario 
de Salamanca.

Los nombramientos de profesionales para contratos de guardias, que hasta 
septiembre de 2018 se realizaban de 6 meses de duración, han sido renovados por 6 meses  
conforme se venía haciendo hasta ahora.

Los médicos del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca que han sido 
renovados, en ningún momento han perdido la vinculación ni el alta en la seguridad 
social con el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, realizando los trámites 
administrativos de renovación conforme se venían realizando en anteriores ocasiones.

En relación a si existirán médicos especialistas en pediatría cardiaca, cabe 
mencionar que no existe una especialidad con reconocimiento legal en cardiología 
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pediátrica, se deriva que la formación especializada en la especialidad de pediatría 
legalmente capacita para el manejo de los problemas cardiológicos a todos los 
especialistas de pediatría. Así el número de pediatras en el Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca será el mismo después del día 15 de octubre de 2018 
que el disponible el día 2 de octubre de 2018, fecha en la que se realizó la pregunta 
parlamentaria objeto de esta respuesta.

El número de profesionales de la Gerencia Regional de Salud puede consultarse 
en el portal de transparencia de Salud Castilla y León que se actualiza periódicamente:

https://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/transparencia

Valladolid, 31 de octubre de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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