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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000093-03
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. Ángel Hernández 
Martínez, relativa a proyectos desarrollados en el área de Educación a lo largo del 
año 2021 del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2021-2025, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.

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/000005, PE/000006, PE/000008 a PE/000015, PE/000028, PE/000075 a PE/000079, 
PE/000093, PE/000096 a PE/000106, PE/000111 a PE/000139, PE/000141 a PE/000148, 
PE/000152 a PE/000161, PE/000164 a PE/000179, PE/000181 a PE/000192, PE/000194, 
PE/000195, PE/000197 a PE/000213, PE/000242 a PE/000245, PE/000630 y PE/000661, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de julio de 2022.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

 

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100093, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. José Francisco Martín Martínez y D. Ángel 
Hernández Martínez, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a 
proyectos desarrollados en el área de Educación a lo largo del año 2021 del Plan de 
Inversiones Sociales Prioritarias 2021-2025.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100093, se manifiesta lo siguiente:

En Educación no Universitaria se adjunta, en el anexo, tabla de la inversión en 
obra nueva, con los datos solicitados.

Respecto a las inversiones en reforma, mejora y sustitución (RMS), el texto del 
plan no establece proyectos específicos, por lo que una vez finalizado el periodo al que 
se refiere el plan, se podrá facilitar el listado completo con los datos requeridos.

No obstante, con carácter anual se aprueba una programación de obras RMS, 
a la que se da publicidad y cuya información detallada de cada una de las obras, es 
pública y se puede encontrar en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es ).

En el ámbito universitario, se han desarrollado las actuaciones que, para cada 
universidad, se detallan a continuación:
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1.- Universidad de Burgos:

• Adaptación y mejora del Hospital Militar de Burgos.

• Adaptación y mejora del Hospital del Rey.

• Adaptación y mejora del edificio de la Escuela Politécnica Superior.

• Adaptación y mejora del edificio de la Facultad de Educación.

• Equipamiento informático.

• Otras obras menores de instalaciones, rehabilitación, reparación y mantenimiento.

2.- Universidad de León:

• Acondicionamiento jardines.

• Adecuación pista de atletismo.

• Adecuación sótano de minas para laboratorios.

• Adecuación y acondicionamiento espacios. Campus Ponferrada.

• Adecuación y mejora de iluminación en varios centros (eficiencia energética).

• Adecuación y rehabilitación espacios en Veterinaria y sistema antiincendios.

• Edificio “singular” usos múltiples Campus de Vegazana.

• Nave de ensayos para diseñar plataformas estratosféricas.

• Postes de recarga eléctrica y vehículos eléctricos.

• Renovación de cubiertas y/o cúpulas de Edificio de Servicios.

• Renovación de diverso equipamiento científico destinado a la investigación.

• Renovación de ventanas y paredes Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal.

• Renovación residencia “El Albéitar” y Teatro “El Albéitar”.

• Renovación y mejora de las tecnologías de la información y la comunicación 
destinadas a la docencia, así como otro equipamiento docente.

3.- Universidad de Salamanca:

• Obras de redistribución del ala norte y este de la Facultad de Psicología.

• Redacción del proyecto y ejecución de la obra de rehabilitación del Edificio San 
Bartolomé.

• Redacción del proyecto y ejecución de la obra de rehabilitación del edificio de 
la antigua sede del Banco de España para la creación del Centro Internacional 
del Español.
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4.- Universidad de Valladolid:

• Rehabilitación integral de la Sede Mergelina, de la Escuela de Ingenierías 
Industriales.

La adjudicación de los contratos y gestión de los mismos se lleva a cabo por parte 
de las Universidades Públicas.

En estos casos, la Junta de Castilla y León mediante Acuerdo de 31 de marzo 
de 2021, decidió autorizar la concesión, mediante subvenciones directas a las 
universidades públicas de Castilla y León, de un importe global de 8.308.215 € para las 
mencionadas actuaciones y se fijaron las condiciones particulares de la justificación de 
las ayudas recibidas.

El pago de las subvenciones concedidas se efectuó, previa justificación por las 
universidades de las inversiones realizadas mediante la aportación a la de la siguiente 
documentación:

• Certificados expedidos por los órganos competentes de cada Universidad, 
acreditativo de las obligaciones reconocidas y pagos realizados por actuación.

• Documentación acreditativa del gasto.

• Y los correspondientes documentos justificativos del pago.

Valladolid, 8 de julio de 2022.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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