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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000878-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por el Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a partidas de gasto 
imputadas al Plan Soria en el año 2019, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 62, de 10 de octubre 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/000878 a PE/000881, PE/000883, PE/000885, PE/000888 a PE/000890, PE/000893 a 
PE/000904 y PE/000948, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de noviembre de 2022.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, PE/1100878, formulada por el 
Procurador D. Angel Hernández Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a la ejecución del Plan Soria en 2019.

En contestación a la pregunta escrita indicada, se detallan a continuación las 
acciones ejecutadas en desarrollo del Plan de Dinamización Económica y Demográfica de 
la Provincia de Soria 2017- 2020, distribuidas según los tres ejes en los que se estructura 
dicho Plan. Asimismo, se señala el importe ejecutado en cada una de ellas durante el 
ejercicio 2019 y las aplicaciones presupuestarias a las que se imputa dicho gasto.



C
VE

: B
O

C
C

L-
11

-0
03

31
6

Núm. 77 25 de noviembre de 2022

XI Legislatura

PE/000878-02. Pág. 9363



C
VE

: B
O

C
C

L-
11

-0
03

31
6

Núm. 77 25 de noviembre de 2022

XI Legislatura

PE/000878-02. Pág. 9364



C
VE

: B
O

C
C

L-
11

-0
03

31
6

Núm. 77 25 de noviembre de 2022

XI Legislatura

PE/000878-02. Pág. 9365



C
VE

: B
O

C
C

L-
11

-0
03

31
6

Núm. 77 25 de noviembre de 2022

XI Legislatura

PE/000878-02. Pág. 9366



C
VE

: B
O

C
C

L-
11

-0
03

31
6

Núm. 77 25 de noviembre de 2022

XI Legislatura

PE/000878-02. Pág. 9367



C
VE

: B
O

C
C

L-
11

-0
03

31
6

Núm. 77 25 de noviembre de 2022

XI Legislatura

PE/000878-02. Pág. 9368



C
VE

: B
O

C
C

L-
11

-0
03

31
6

Núm. 77 25 de noviembre de 2022

XI Legislatura

PE/000878-02. Pág. 9369



C
VE

: B
O

C
C

L-
11

-0
03

31
6

Núm. 77 25 de noviembre de 2022

XI Legislatura

PE/000878-02. Pág. 9370



CVE: BOCCL-11-003316
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

PE/000878-02. Pág. 9371Núm. 77 25 de noviembre de 2022

XI Legislatura

Valladolid, 3 de noviembre de 2022.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000879-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por el Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a partidas de gasto 
imputadas al Plan Soria en el año 2020, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 62, de 10 de octubre 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/000878 a PE/000881, PE/000883, PE/000885, PE/000888 a PE/000890, PE/000893 a 
PE/000904 y PE/000948, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de noviembre de 2022.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, PE/1100879, formulada por el 
Procurador D. Angel Hernández Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a la ejecución del Plan Soria en 2020.

En contestación a la pregunta escrita indicada, se detallan a continuación las 
acciones ejecutadas en desarrollo del Plan de Dinamización Económica y Demográfica de 
la Provincia de Soria 2017- 2020, distribuidas según los tres ejes en los que se estructura 
dicho Plan. Asimismo, se señala el importe ejecutado en cada una de ellas durante el 
ejercicio 2020 y las aplicaciones presupuestarias a las que se imputa dicho gasto.
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Valladolid, 3 de noviembre de 2022.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000880-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por el Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a partidas de gasto 
imputadas al Plan Soria en el año 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 62, de 10 de octubre 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/000878 a PE/000881, PE/000883, PE/000885, PE/000888 a PE/000890, PE/000893 a 
PE/000904 y PE/000948, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de noviembre de 2022.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, PE/1100880, formulada por el 
Procurador D. Angel Hernández Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a la ejecución del Plan Soria en 2021.

En contestación a la pregunta escrita indicada, se detallan a continuación las 
acciones ejecutadas en desarrollo del Plan de Dinamización Económica y Demográfica de 
la Provincia de Soria 2017- 2020, distribuidas según los tres ejes en los que se estructura 
dicho Plan. Asimismo, se señala el importe ejecutado en cada una de ellas durante el 
ejercicio 2021 y las aplicaciones presupuestarias a las que se imputa dicho gasto.
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Valladolid, 3 de noviembre de 2022.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000881-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por el Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a proyectos de los 
que habla el Consejero de Economía y Hacienda en declaraciones a los medios sobre 
el Plan Soria Conectada y Saludable 2021-2027, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 62, de 10 de octubre 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/000878 a PE/000881, PE/000883, PE/000885, PE/000888 a PE/000890, PE/000893 a 
PE/000904 y PE/000948, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de noviembre de 2022.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, PE/1100881, formulada por el 
Procurador D. Ángel Hernández Martínez, Perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa al Plan Soria Conectada y Saludable 2021-2027.

En contestación a la pregunta escrita indicada. En el cuadro siguiente se muestra 
el grado de ejecución total y por ejes:

Respecto a los proyectos impulsados por la Junta de Castilla y León en desarrollo 
del Plan Soría Conectada y Saludable, se detallan a continuación las acciones puestas 
en marcha desde su entrada en vigor (diciembre 2021) hasta el momento actual 
(teniendo en cuenta que el ejercicio 2022 aún no está cerrado), indicando el eje palanca 
en el que se ubican, la aplicación presupuestaria a la que se asignan, la inversión 
cuantificada hasta el momento, y el estado actual en el que se encuentra su ejecución.
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Valladolid, 3 de noviembre de 2022.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000883-02
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, Dña. María Inmaculada García Rioja y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa 
a relación de días en los que la Junta de Castilla y León ha efectuado entrega de forraje 
a los ganaderos afectados por los incendios ocurridos este verano en la provincia de 
Zamora y entrega de agua a los ganaderos afectados por los incendios ocurridos este 
verano en la provincia de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 62, 
de 10 de octubre 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/000878 a PE/000881, PE/000883, PE/000885, PE/000888 a PE/000890, PE/000893 a 
PE/000904 y PE/000948, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de noviembre de 2022.

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

 

Pregunta Escrita PE/1100883 formulada por D. José Ignacio Martín Benito, D.ª Ana 
Sanchez Hernadez, D.ª Inmaculada García Rioja y por D. Juan Luis Cepa Alvarez 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista relativa a las toneladas de forraje y 
litros de agua entregados, y relación de días de entrega, a las explotaciones ganaderas 
afectadas por los incendios que han tenido lugar en la provincia de Zamora.

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

1. Los días en los que se realizó el reparto de alimentación a los ganaderos 
afectados fueron los siguientes:

– En el mes de junio: del día 24 al día 29.

– En el mes de julio: 6,7,9,11,12,13,14,15 y del 19 al 29.

– En el mes de agosto: del 1 al 5, del 8 al 12, del 16 al 19, y el 22, 24 y 28.

– En el mes de septiembre: 3, del 5 al 10, 12 y 13.

2. Los días en los que se suministró agua a los ganaderos afectados fueron el 21, 
22 y entre los días 25 y 29 del mes de julio.

3. Los municipios afectados en los que se repartió alimentación fueron los que 
figuran en la siguiente tabla:
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4. Con relación al suministro de agua, en la tabla siguiente se detalla el volumen 
de agua distribuido por municipios, así como el número de granjas que recibieron agua 
de cada uno de esos municipios.

Valladolid, 7 de noviembre de 2022.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL, 
Fdo.: Gerardo Dueñas Merino.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000885-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por el Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a partidas de gasto 
imputadas al Plan Soria en el año 2022, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 62, de 10 de octubre 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/000878 a PE/000881, PE/000883, PE/000885, PE/000888 a PE/000890, PE/000893 a 
PE/000904 y PE/000948, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de noviembre de 2022.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, PE/1100885, formulada por el 
Procurador D. Angel Hernández Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a la ejecución del Plan Soria en 2022.

En contestación a la pregunta escrita indicada, relativa a las partidas de gasto 
imputadas al Plan Soria en el año 2022, se informa que el Plan de Dinamización 
Económica y Demográfica de la Provincia de Soria 2017-2020 no ha estado vigente en el 
año 2022. Su vigencia concluía en 2020, aunque se prorrogó durante el año 2021 debido 
a la necesidad de finalizar las actuaciones que se vieron interrumpidas por la declaración 
del estado de alarma derivado de la COVID-19.

En cuanto a las partidas imputadas al Plan vigente actualmente, el Plan Soria 
Conectada y Saludable 2021-2027, aprobado por Acuerdo 137/2021, de 16 de diciembre, 
de la Junta de Castilla y León, se detallan en la respuesta a la PE/1100881.

Valladolid, 3 de noviembre de 2022.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000888-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por la Procuradora Dña. Alicia Gallego González, relativa a qué acciones 
concretas ha llevado a cabo el Instituto para la Competitividad Empresarial de la 
Comunidad Autónoma en los últimos cinco años para atraer inversiones y apoyar a 
emprendedores en las provincias de León, Salamanca y Zamora, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 62, de 10 de octubre 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/000878 a PE/000881, PE/000883, PE/000885, PE/000888 a PE/000890, PE/000893 a 
PE/000904 y PE/000948, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de noviembre de 2022.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, PE/1100888, formulada por la 
Procuradora Dña. Alicia Gallego González, perteneciente al Grupo Parlamentario UPL-
Soria ¡Ya!, relativa a acciones llevadas a cabo por el Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León (ICE) en los últimos cinco años para atraer inversores y 
apoyar a emprendedores en las provincias de León, Salamanca y Zamora.

En contestación a la pregunta escrita indicada, se informa que la estrategia 
autonómica de captación de inversiones y apoyo al emprendimiento es un servicio 
transversal a toda la Comunidad Autónoma, que persigue crear un entorno 
adecuado para la implantación de las empresas en el territorio. Para ello actúa sobre 
distintas variables sobre las que se asienta la decisión de una empresa para invertir, 
principalmente:

○ Existencia de infraestructuras suficientes para la implantación de la empresa 
(suelo industrial, acceso a servicios energéticos, disponibilidad de naves, etc).

○ Ayudas a la inversión productiva y a la innovación.

○ Apoyo a la Financiación de las inversiones.

○ Presencia de empresas y proveedores del sector en el que trabaja la empresa 
en cuestión.

○ Servicio de asesoramiento al inversor.
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○ Promoción para la captación de inversiones en otros territorios.

○ Ayudas a la formación de trabajadores.

○ Ayudas a la contratación de trabajadores.

○ Grado de presión fiscal del territorio para las inversiones y empresas.

○ Paz social, estabilidad institucional y entorno público favorecedor de proyectos 
empresariales.

Así, todos y cada uno de estos factores se ponen a disposición de las empresas 
y proyectos sobre los que se trabaja, para que puedan consolidarse como inversiones 
definitivas en el territorio de la Comunidad que generen riqueza y empleo y sirvan a la 
cohesión territorial.

En este contexto, todas las capacidades del ICE están al servicio del refuerzo de 
la actividad empresarial en la Comunidad, apoyando la creación de nuevas empresas y/o 
el crecimiento de las existentes. No obstante, cabe destacar una serie de actuaciones y 
servicios desde diferentes áreas:

1.- CAPTACIÓN DE INVERSIONES:

Su objetivo es dar a conocer la Comunidad como un destino idóneo para las 
inversiones para que las empresas apuesten por desarrollar su proyecto en Castilla y 
León.

Para ello realizan las siguientes acciones:

• Agendas de reuniones con empresas.

• Presentaciones a posibles inversores.

• Participación en eventos que faciliten el contacto con empresas.

• Exposición en ferias con sección de captación de inversiones.

• Visitas a ferias internacionales, con programa de reuniones, en los sectores 
más estratégicos y/o proclives a la inversión extranjera.

2.- ACTUACIONES EN SUELO EMPRESARIAL

En esta área el ICE trabaja para ofrecer suelo empresarial que cuente con los 
servicios e infraestructuras precisos para que las empresas puedan desarrollarse en un 
entorno idóneo.

El inventario del ICE muestra en las provincias de León, Salamanca y Zamora, un 
total de 12 actuaciones industriales, en distintas fases de desarrollo, con una superficie 
bruta de 8.882.432,94 m2 en un total de 1.287 parcelas.

En el momento actual se encuentran disponibles las siguientes ubicaciones:
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En esta provincia están en ejecución dos programas territoriales, por lo que el 
precio en los Polígonos industrial de Cubillos del Sil y Villadangos del Páramo cuenta con 
una bonificación en el precio del suelo del 50 %.

P.I. de Villadangos del Páramo

El procedimiento urbanístico-administrativo para esta ampliación está iniciado el 1 
septiembre de 2022 y se prevé duplicar la superficie.

Polígono Industrial de Ciudad Rodrigo II — U.A. 1

Se está trabajando en el desarrollo del P.I. de Ciudad Rodrigo II. La superficie 
total del sector es de 86 Has y se ejecutará por fases estando iniciada la tramitación de 
la Unidad de Actuación I del futuro Polígono industrial de Ciudad Rodrigo II que cuenta 
con una superficie de 42,5 hectáreas.

Plataforma logística Intermodal de Salamanca

Para llevar la realización de esta actuación, es necesario articular una subvención 
al Ayuntamiento de Salamanca por importe de 13.923.973 euros que permita cofinanciar 
las obras de urbanización del suelo que forma parte del conjunto de la Plataforma 
Logística- Intermodal de Salamanca.

Esta subvención se imputaría a la obra ejecutada en 2021 (3.328.232 euros); a la 
ejecución del 2022 (está previsto cerrar el 2022 con una ejecución de 5.435.418 euros); 
en tanto que el resto de subvención solicitada está previsto que se ejecute en los años 
2.023 (2.053.138 euros) y 2.024 (4.611.213 euros).
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Como consecuencia de la aplicación del Programa Territorial de Fomento para 
Benavente 2019-2022, aprobado por Orden EYH/393/2019, de 15 de abril, el suelo del 
polígono industrial de Villabrázaro cuenta con una bonificación del 50 % sobre el precio fijado.

PARQUE TECNOLÓGICO DE LEÓN

El PT León dispone de una superficie de 32 hectáreas totalmente urbanizadas 
destinadas a asentamientos tecnológicos, equipamientos e importantes dotaciones de 
zonas verdes que completan un entorno urbanístico de primera calidad para la ubicación 
de Empresas Innovadoras.

El recinto empresarial cuenta con un edificio de espacios en alquiler, el Edificio 
de usos comunes, donde están las oficinas centrales de gestión del parque, así como 
servicios para trabajadores y empresas como cafetería, oficinas de coworking y salón 
de actos. Las empresas innovadoras que deseen instalarse en su recinto pueden elegir 
entre varias Modalidades de Instalación, según sus necesidades de espacio.

Actualmente, en el PT León, se encuentran instaladas 40 empresas y 1 centro 
tecnológico, siendo los principales sectores de actividad de las empresas instaladas 
los de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Químico-Farmacéutico y de 
Servicios consultoría e Ingenierías. El empleo en las empresas instaladas en el parque 
asciende a 1.620 trabajadores.

En este momento se está trabajando en su ampliación. Así, el BOCYL nº 151 de 
5 de agosto publica la RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2022, de la Dirección General 
de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la que se inicia el 
procedimiento de aprobación del Plan Regional de Ámbito Territorial para la ampliación 
del Parque Tecnológico de León. Se prevé una ampliación en 52 Has.

SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA ADECUACIÓN DE 
POLÍGONOS INDUSTRIALES

En relación con la convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva de 
las subvenciones destinadas a financiar gastos de inversión en suelo industrial dirigidas 
a los Ayuntamientos dentro del ámbito territorial de la comunidad de Castilla y León, 
aprobada por Resolución del Presidente del ICE, de 22 de noviembre de 2021, (BOCYL 
nº 228 de 25 de noviembre de 2021) y Orden EYH/949/2021, de 2 de Agosto, por la 
que se aprueban las bases reguladoras (BOCYL nº 153 de 9 de Agosto de 2021), se 
ha propuesto conceder subvención a dos ayuntamientos de la provincia de León por 
importe total de 403.194,9 €, a cuatro ayuntamientos de Salamanca por un importe total 
de 710.106,57 € y a dos ayuntamientos de la provincia de Zamora por un importe de 
1.385.428,60 €.
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3.- FINANCIACIÓN
La Plataforma Financiera impulsada por la Junta de Castilla y León busca atender 

las necesidades de circulante o inversión de las empresas mediante un amplio catálogo 
de productos financieros, tanto de naturaleza pública como privada, a través de los 
instrumentos que conforman la Plataforma, entre los que se incluyen los propios de la 
Junta de Castilla y León, de las sociedades del perímetro del ICE (Sodical e Iberaval), 
de las 18 entidades financieras que han suscrito el convenio de colaboración, y de otros 
entes y organismos de ámbito nacional e internacional.

La financiación de proyectos empresariales en las tres provincias, desde 1 de 
enero de 2016 hasta relación con la 4 de noviembre de 2022) ofrece el siguiente detalle:
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4.- APOYO A EMPRENDEDORES

En la línea específica que tiene el ICE para subvencionar proyectos 
emprendedores, se han apoyado desde el 1 de enero de 2018 en las provincias de León, 
Salamanca y Zamora, 185 proyectos emprendedores con una inversión aprobada de 
13.941.741,26 euros y una subvención concedida 7.595.140,78 euros.

Además de la creación de empresas, el ICE ha subvencionado durante estos 
cinco años proyectos de inversión en pymes, la innovación en pymes, los proyectos 
de I+D, transferencia de conocimiento, incorporación de tic en pymes, desarrollo de la 
industria tic2018 proyectos de I+D del sector tic expansión internacional de pymes planes 
estratégicos I+D, servicios de apoyo a la digitalización de las pymes, a autónomos 
para financiar gastos derivados de créditos con entidades financieras, o ayudas a la 
contratación tierras mineras FEAG.

5.- INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Las actuaciones para favorecer la innovación empresarial son fundamentales para 
fortalecer su competitividad y capacidad de crecimiento. Para ello el ICE ofrece una serie 
de servicios y apoyos, que van más allá del apoyo financiero. A título de ejemplo cabe 
destacar:

1.- Programa CENTR@TEC. A lo largo de las sucesivas ediciones se han 
realizado:

• Actuaciones formativas en materia de industria 4.0, Innovación en procesos y 
en diseño de productos/servicios, Incorporación TIC,s y/o capacitación digital, 
Jornadas Programas Europeos, Desayunos tecnológicos, Foro Regional de 
Innovación; ...).

• Diagnósticos y planes de implementación con la siguiente tipología: 
Innovación en procesos y diseño de productos/servicios, Industria 4.0 y 
digitalización industrial, Incorporación de TICS, Informes factibilidad técnica 
de emprendedores de base tecnológica, Internacionalización (Red EEN), 
Participación en Proyectos Europeos, y Comercialización

2.- Proyecto CRECEER (POCTEP), que se enmarca en la convocatoria del 
Programa Europeo de Cooperación INTERREG V A España – Portugal (POCTEP) 2014-
2020. El proyecto pretende promover la cooperación empresarial en los entornos rurales 
transfronterizos entre empresas y entidades de los sectores agroalimentario (gourmet) 
y turismo, a través de la mejora en la calidad y el diseño de sus productos y servicios, 
así como de la incorporación de las TIC en sus modelos de negocio, creando redes de 
cooperación entre las empresas de esos sectores y ofreciendo una identificación común 
y específica de esas zonas, que ponga en valor sus recursos endógenos.

3.- Programa de fomento del empleo y de apoyo a mujeres, autónomos 
y cooperativas, destinado a mejorar la cualificación y la formación de mujeres 
desempleadas en zonas con riesgo de despoblación, con la finalidad de favorecer su 
empleabilidad por cuenta propia o ajena, así como actuaciones de asesoramiento y 
tutorización para prestar apoyo a los autónomos y autónomas, en las citadas zonas. 
Complementariamente, se desarrollarán actuaciones encaminadas a favorecer y tutorizar 
la generación de nuevas cooperativas o la integración en cooperativas ya existentes, en 
ámbitos rurales.
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4.- Banco de proyectos en el ámbito rural. Se pretende recoger iniciativas 
que surjan en el ámbito rural, bien por parte de entidades públicas, como privadas 
bien de la colaboración de ambas, capaces de crear actividad y riqueza en las zonas 
rurales, aprovechando y poniendo en valor sus propios recursos endógenos. Su 
objetivo es tutorizar los proyectos seleccionados, analizando su viabilidad, así como 
su diseño, planificación, búsqueda de financiación y puesta en marcha. Son proyectos 
empresariales generadores de actividad económica y empleo, cuya viabilidad técnica y 
económica haya quedado demostrada.

Esta actuación se lleva a cabo con la colaboración de los Centros Tecnológicos de 
Castilla y León.

5.- Programas Europeos, con el objetivo de fomentar la participación de entidades 
de la región, en todo tipo de programas e iniciativas de I+D+i Europeas e internacionales 
relacionadas con estos ámbitos, con una doble vertiente:

• Aumentar el retorno obtenido de este tipo de programas, siendo el Horizonte 
Europa el principal por el volumen de recursos comprometidos.

• Mejorar el posicionamiento de nuestras entidades en Europa.

Se trabaja de forma regular con Grupos de Trabajo, Jornadas informativas/
formativas y Formación.

6.- Polo tecnológico ciberseguridad

El papel de la Junta, a través de ICE, es acompañar y apoyar a las empresas 
y sectores regionales para que puedan adaptarse a los cambios y tendencias, en 
los cuales la innovación, la generación de nuevas ideas y modelos de negocio, 
la transferencia de tecnologías y actualmente la ciberseguridad juegan un papel 
estratégico. La ciberseguridad es uno de los mayores retos derivados de la 
transformación Digital, necesaria para el crecimiento y supervivencia de las compañías y 
para la mejora de su competitividad.

6.- Apoyo a la Transferencia Tecnológica a través de los Centros Tecnológicos, 
que dan soporte al sistema de innovación regional.

7.- Otras actuaciones:

• Lanzadera de ideas innovadora., Aceleradora ADE2020/Wolaria y Oficina del 
Emprendedor- Programa Diseña tu Plan.

• Programa formativo de gestión de I+D+I (GESTIDI). dirigido a capacitar a 
perfiles especializados en gestión de la I+D+i, capaces de promover, facilitar 
e impulsar la participación de entidades en los programas e iniciativas 
relacionados con la I+D+i, contribuyendo de este modo a la mejora competitiva 
del tejido empresarial.

• Programa Prácticas ICE.

Finalmente cabe señalar que las actuaciones indicadas de atracción de empresas 
y emprendedores se integran, en su caso, en los distintos Planes Territoriales de 
Fomento, previstos por la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla 
y León, referidos a territorios determinados de la Comunidad, cuando concurran 
especiales necesidades de reindustrialización o se trate de zonas en declive.
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En las provincias indicadas se han ido aprobado los siguientes:

• Programa Territorial de Fomento para Béjar 2019-2021 (Orden EYH/140/2018 
de 26 de diciembre) modificada y ampliada su vigencia mediante Orden 
EEI/1591/2021 de 15 de diciembre.

• Programa Territorial de Fomento de Benavente 2019-2022 (Orden 
EYH/140/2018 de 26 de diciembre) modificada y ampliada su vigencia 
mediante Orden EEI/393/2019 de 15 de abril.

• Plan de dinamización económica de los municipios mineros de Castilla y León 
2016-2020, aprobado por las Cortes de castilla y León el 8 de junio de 2016, y 
con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022 tras su prórroga según Acuerdo 
154/2021, de 30 de diciembre, de la Junta de Castilla y León.

• Programa Territorial de Fomento para Villadangos del Páramo 2018-2020, 
aprobado por Orden EYH/1315/2018, de 28 de noviembre, y prorrogada su 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022 por Orden EEI/1552/2020, de 23 de 
diciembre.

Estos Planes recogen también actuaciones singulares a desarrollar por la 
Junta de Castilla y León y las instituciones y agentes que colaboran, en función de las 
necesidades y las potencialidades de las diferentes áreas.

Valladolid, 7 de noviembre de 2022.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000889-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. José Ángel Ceña Tutor, Dña. Leila Vanessa García 
Macarrón y D. Juan Antonio Palomar Sicilia, relativa a qué medidas de las previstas en 
el Plan Soria Conectada y Saludable se han ejecutado o están en vías de ejecución, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 62, de 10 de octubre 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/000878 a PE/000881, PE/000883, PE/000885, PE/000888 a PE/000890, PE/000893 a 
PE/000904 y PE/000948, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de noviembre de 2022.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, PE/1100889, formulada por los 
Procuradores D. José Ángel Ceña Tutor, D.ª Leila Vanessa García Macarrón y D. Juan 
Antonio Palomar Sicilia, pertenecientes al Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, relativa 
al Plan Soria Conectada y Saludable 2021-2027.

En contestación a la pregunta escrita indicada, se informa que el importe 
presupuestado en el Plan Soria Saludable y Conectada 2021-27, para su periodo de 
vigencia, se establece en el propio Plan, publicado en el BOCYL el día 20 de diciembre 
de 2021.

En el cuadro siguiente se muestra el grado de ejecución total y por ejes:
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Respecto a los proyectos impulsados por la Junta de Castilla y León en desarrollo 
del Plan Soria Conectada y Saludable, se detallan a continuación las acciones puestas 
en marcha desde su entrada en vigor (diciembre 2021) hasta el momento actual 
(teniendo en cuenta que el ejercicio 2022 aún no está cerrado), indicando el eje palanca 
en el que se ubican, la aplicación presupuestaria a la que se asignan, la inversión 
cuantificada hasta el momento, y el estado actual en el que se encuentra su ejecución.
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En cuanto a los indicadores de ejecución y de resultados, según se indica en 
el propio Plan, el seguimiento, estudio y valoración de los resultados se realizará con 
carácter anual durante el desarrollo del Plan Soria Conectada y Saludable, así como 
al finalizar del mismo. Dado que el primer año de vigencia aún no ha terminado, no se 
ha materializado el análisis de estos indicadores, teniendo en cuenta que todavía no es 
posible disponer de los datos correspondientes, al no haber concluido el año en curso y 
estar en ejecución continua la mayoría de las acciones.

Valladolid, 3 de noviembre de 2022.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000890-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por el Procurador D. Juan Pablo Fernández Santos, relativa a cuánto va a 
costar a la Junta de Castilla y León el estudio para comprobar la viabilidad de reabrir la 
central nuclear de Garoña, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 62, de 10 
de octubre 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/000878 a PE/000881, PE/000883, PE/000885, PE/000888 a PE/000890, PE/000893 a 
PE/000904 y PE/000948, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de noviembre de 2022.

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

 

Pregunta Escrita PE/000890 formulada por D. Juan Pablo Fernández Santos, Procurador 
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León, sobre 
el estudio para comprobar la viabilidad de reabrir la Central Nuclear de Garoña, cuya 
realización ha anunciado recientemente el vicepresidente del gobierno autonómico.

Desde la Vicepresidencia de la Junta de Castilla y León no se promueve un 
estudio “para comprobar la viabilidad de reabrir la Central Nuclear de Garoña”, como 
incorrectamente presume en su pregunta. Lo que se considera necesario impulsar 
desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, a la vista de la grave emergencia 
energética que enfrenta España, es un estudio de promoción de la industria nuclear de 
Castilla y León con el fin de tratar de reactivar nuestra capacidad productiva y frenar 
el encarecimiento de las facturas y la deslocalización de empleos en nuestra región. 
La partida para sufragar este estudio, tal y como se ha informado ya, se encuentra 
consignada en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León para 2023, aprobado por el Consejo de Gobierno del pasado 27 de 
octubre y que, en la actualidad, se encuentra en fase de tramitación parlamentaria. 
Frente a la ruina a la que nos está conduciendo el Gobierno de la nación, del que forma 
parte su partido, el de la Junta busca soluciones para aliviar a los castellanos y leoneses 
y ofrecerles un futuro de prosperidad.

Valladolid, 4 de noviembre de 2022.

EL VICEPRESIDENTE, 
Fdo.: Juan García Gallardo Frings.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000893-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Fernando Pablos 
Romo, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Ángel Hernández Martínez, D. José Luis Vázquez 
Fernández y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a cuántos informes están pendientes 
de tramitación y finalización correspondientes a los años 2019, 2020, 2021 y 2022, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 62, de 10 de octubre 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/000878 a PE/000881, PE/000883, PE/000885, PE/000888 a PE/000890, PE/000893 a 
PE/000904 y PE/000948, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de noviembre de 2022.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100893 formulada por D.ª Rosa Rubio 
Martín y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las 
Cortes de Castilla y León, relativa a informes pendientes de tramitación y de finalización 
desde 2019, dentro del Programa Unico-Banda Ancha en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los expedientes de autorización de obras de instalación de fibra óptica en las 
zonas de protección de las carreteras autonómicas que se encuentran pendientes de 
tramitación y finalización, correspondientes a los años 2019 a 2022, desglosados por 
provincias, son los siguientes:
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Los expedientes pendientes de finalización son la suma de los expedientes 
pendientes de tramitación y aquellos en los que ya se ha emitido la propuesta de 
autorización, estando a la espera de que el solicitante realice actuaciones necesarias 
previas a la autorización, como es el depósito de la fianza.

Valladolid, 7 de noviembre de 2022.

LA CONSEJERA DE MOVILIDAD 
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Fdo.: María González Corral.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000894-02
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 si existe algún 
tipo de herramienta interna que permita a los optometristas y odontólogos acceder a los 
datos médicos obtenidos en otros centros privados para su uso profesional, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 62, de 10 de octubre 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/000878 a PE/000881, PE/000883, PE/000885, PE/000888 a PE/000890, PE/000893 a 
PE/000904 y PE/000948, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de noviembre de 2022.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100894, formulada por D. Luis Mariano Santos 
Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario UPL-Soria Ya de las Cortes 
de Castilla y León, relativa a la existencia de herramienta interna que permita a los 
optometristas y odontólogos acceder a los datos médicos obtenidos en otros centros 
privados para su uso profesional.

La Ley 4112002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica, en su artículo 5 establece que el titular del derecho a la información es el 
paciente.

Por tanto, el acceso a la documentación clínica es un derecho de los usuarios, 
recogido en el Decreto 101/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula el desarrollo 
normativo de la historia clínica para todos los centros asistenciales en el ámbito de 
Castilla y León. En el capitulo III, se establece el procedimiento de acceso a la Historia 
Clínica y concretamente en el artículo 14, el acceso por parte del paciente o usuario,

El responsable del tratamiento de los datos que forman parte de la historia clínica 
es, conforme al artículo 14 de la citada Ley 41/2002, de 14 de noviembre, es el centro 
sanitario, público o privado, donde se ha recibido la asistencia correspondiente, por lo 
que es el centro sanitario quien tiene la obligación de elaborarla, custodiarla e implantar 
las medidas de seguridad necesarias para que no se extravíe o sea accedida por 
terceros.
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Al tratarse de datos relativos a la salud, el acceso a los mismos cuenta con un 
régimen específico de mayor protección, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos, así como en los artículos 6 y 9 del 
Reglamento general de protección de datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril.

De acuerdo con ello, el procedimiento habitual que se emplea en el Sistema 
Público de Salud consiste en la aportación, en formato físico o digital, por parte del 
paciente de los posibles informes que le hayan facilitado en centros privados. Dicha 
información puede ser incorporada en formato texto a la historia clínica del paciente del 
Sistema público, si el profesional lo estima conveniente. Asimismo, existe la posibilidad 
de digitalización de dichos informes como PDF para su incorporación a la historia clínica 
del paciente.

Por tanto, de acuerdo con lo expuesto, no existe ninguna herramienta interna 
que permita acceder a datos de centros privados desde el Sistema Público, ni tampoco 
para acceder a datos del Sistema Público desde los centros privados, debiendo ser el 
paciente el que traslade al Sistema Público de Salud la documentación que considere 
oportuna para su incorporación a su historia clínica.

Valladolid, 4 de noviembre de 2022.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000895-02
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 facilidades 
otorgadas por la Junta y en base a qué preceptos legales para que el centro comercial 
Río Shopping pueda emplear las estaciones de autobuses de Zamora y Toro para fletar 
líneas de autobuses desde las mismas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 62, de 10 de octubre 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/000878 a PE/000881, PE/000883, PE/000885, PE/000888 a PE/000890, PE/000893 a 
PE/000904 y PE/000948, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de noviembre de 2022.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100895 formulada por D. Luis Mariano 
Santos Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Unión del Pueblo 
Leonés-Soria ¡Ya! de las Cortes de Castilla y León, relativa a las facilidades otorgadas 
por la Junta de Castilla y León al Centro Comercial Rio Shopping para emplear las 
estaciones de autobuses de Zamora y Toro.

El servicio de transporte al que se refiere la Pregunta Escrita, engloba al servicio 
público regular de viajeros por carretera de uso general interurbano y al servicio de 
transporte metropolitano. No se trata de un servicio de transporte directo desde la 
Estación de Autobuses de Zamora al Centro Comercial Río Shopping, sino que son dos 
servicios públicos de transporte diferenciados.

El recorrido Zamora-Valladolid, con origen y destino en las Estaciones de 
Autobuses de sendas ciudades, es el vinculado al de la concesión administrativa 
de gestión del transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera 
VACL-053, cuyo operador es la empresa La Regional Vallisoletana, S.A

En cuanto al Servicio de Transporte Metropolitano Valladolid-Arroyo, tiene parada 
en el Centro Comercial Rio Shopping siendo el operador de este servicio de transporte 
Metropolitano la empresa La Regional Vallisoletana, S.A

Ambos servicios tienen sus tarifas diferenciadas.

Valladolid, 7 de noviembre de 2022.
LA CONSEJERA DE MOVILIDAD 
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Fdo.: María González Corral.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000896-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo 
y D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor, relativa a alumnos y alumnas que no han 
conseguido plaza en la primera opción solicitada para matricularse en un ciclo formativo 
de Grado Medio de Formación Profesional para el curso 2022-2023 en los centros 
públicos de FP de la provincia de Ávila, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 62, de 10 de octubre 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/000878 a PE/000881, PE/000883, PE/000885, PE/000888 a PE/000890, PE/000893 a 
PE/000904 y PE/000948, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de noviembre 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./1100896, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando 
Pablos Romo y D. Miguel Hernández Alcojor, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a alumnado que no ha conseguido plaza en la primera opción 
solicitada para matricularse en ciclos formativos de Grado Medio y Superior para el curso 
2022-2023 en los centros públicos de Formación Profesional de la provincia de Ávila.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100896, en las siguientes tablas 
se indica el alumnado, sin adjudicación en la primera opción solicitada, para cursar un 
ciclo formativo de grado medio y grado superior, en el curso 2022-2023, en los centros 
públicos de la provincia de Ávila:
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Valladolid, 27 de octubre de 2022.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000897-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo 
y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a alumnos y alumnas que no han conseguido plaza 
en la primera opción solicitada para matricularse en un ciclo formativo de Grado Medio 
de Formación Profesional para el curso 2022-2023 en los centros públicos de FP de la 
provincia de Burgos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 62, de 10 de 
octubre 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/000878 a PE/000881, PE/000883, PE/000885, PE/000888 a PE/000890, PE/000893 a 
PE/000904 y PE/000948, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de noviembre 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./1100897, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando 
Pablos Romo y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a alumnado que no ha conseguido plaza en la primera opción 
solicitada para matricularse en ciclos formativos de Grado Medio y Superior para el curso 
2022-2023 en los centros públicos de Formación Profesional de la provincia de Burgos.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100897, en las siguientes tablas 
se indica el alumnado, sin adjudicación en la primera opción solicitada, para cursar un 
ciclo formativo de grado medio y grado superior, en el curso 2022-2023, en los centros 
públicos de la provincia de Burgos:
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Valladolid, 27 de octubre de 2022.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000898-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo 
y Dña. Nuria Rubio García, relativa a alumnos y alumnas que no han conseguido plaza 
en la primera opción solicitada para matricularse en un ciclo formativo de Grado Medio 
de Formación Profesional para el curso 2022-2023 en los centros públicos de FP de 
la provincia de León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 62, de 10 de 
octubre 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/000878 a PE/000881, PE/000883, PE/000885, PE/000888 a PE/000890, PE/000893 a 
PE/000904 y PE/000948, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de noviembre 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./1100898, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando 
Pablos Romo y D.ª Nuria Rubio García, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a alumnado que no ha conseguido plaza en la primera opción 
solicitada para matricularse en ciclos formativos de grado medio y superior para el curso 
2022-2023 en los Centros Públicos de Formación Profesional de la provincia de León.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100898, en las siguientes tablas 
se indica el alumnado, sin adjudicación en la primera opción solicitada, para cursar un 
ciclo formativo de grado medio y grado superior, en el curso 2022-2023, en los centros 
públicos de la provincia de León:



C
VE

: B
O

C
C

L-
11

-0
03

33
0

PE/000898-02. Pág. 9422Núm. 77 25 de noviembre de 2022

XI Legislatura



CVE: BOCCL-11-003330
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

PE/000898-02. Pág. 9423Núm. 77 25 de noviembre de 2022

XI Legislatura

Valladolid, 27 de octubre de 2022.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.



XI Legislatura

PE/000899-02. Pág. 9424Núm. 77 25 de noviembre de 2022

C
VE

: B
O

C
C

L-
11

-0
03

33
1

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000899-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada 
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Fernando Pablos Romo, relativa 
a alumnos y alumnas que no han conseguido plaza en la primera opción solicitada para 
matricularse en un ciclo formativo de Grado Medio de Formación Profesional para el 
curso 2022-2023 en los centros públicos de FP de la provincia de Palencia, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 62, de 10 de octubre 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/000878 a PE/000881, PE/000883, PE/000885, PE/000888 a PE/000890, PE/000893 a 
PE/000904 y PE/000948, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de noviembre 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./1100899, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Fernando 
Pablos Romo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a alumnado 
que no ha conseguido plaza en la primera opción solicitada para matricularse en ciclos 
formativos de Grado Medio y Superior para el curso 2022-2023 en los centros públicos 
de Formación Profesional de la provincia de Palencia.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100899, en las siguientes tablas 
se indica el alumnado, sin adjudicación en la primera opción solicitada, para cursar un 
ciclo formativo de grado medio y grado superior, en el curso 2022-2023, en los centros 
públicos de la provincia de Palencia:
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Valladolid, 27 de octubre de 2022.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000900-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada 
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Fernando Pablos Romo, relativa 
a alumnos y alumnas que no han conseguido plaza en la primera opción solicitada para 
matricularse en un ciclo formativo de Grado Medio de Formación Profesional para el curso 
2022-2023 en los centros públicos de FP de la provincia de Salamanca, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 62, de 10 de octubre 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/000878 a PE/000881, PE/000883, PE/000885, PE/000888 a PE/000890, PE/000893 a 
PE/000904 y PE/000948, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de noviembre 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./1100900, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Fernando 
Pablos Romo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a alumnado 
que no ha conseguido plaza en la primera opción solicitada para matricularse en ciclos 
formativos de Grado Medio y Superior para el curso 2022-2023 en los centros públicos 
de Formación Profesional de la provincia de Salamanca.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100900, en las siguientes tablas 
se indica el alumnado, sin adjudicación en la primera opción solicitada, para cursar un 
ciclo formativo de grado medio y grado superior, en el curso 2022-2023, en los centros 
públicos de la provincia de Salamanca:
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Valladolid, 27 de octubre de 2022.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000901-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo y 
D. José Luis Vázquez Fernández, relativa a alumnos y alumnas que no han conseguido 
plaza en la primera opción solicitada para matricularse en un ciclo formativo de Grado 
Medio de Formación Profesional para el curso 2022-2023 en los centros públicos de FP 
de la provincia de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 62, de 10 
de octubre 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/000878 a PE/000881, PE/000883, PE/000885, PE/000888 a PE/000890, PE/000893 a 
PE/000904 y PE/000948, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de noviembre 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./1100901, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando 
Pablos Romo y D. José Luis Vázquez Fernández, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a alumnado que no ha conseguido plaza en la primera opción 
solicitada para matricularse en ciclos formativos de Grado Medio y Superior para el curso 
2022-2023 en los centros públicos de Formación Profesional de la provincia de Segovia.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100901, en las siguientes tablas 
se indica el alumnado, sin adjudicación en la primera opción solicitada, para cursar un 
ciclo formativo de grado medio y grado superior, en el curso 2022-2023, en los centros 
públicos de la provincia de Segovia:
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Valladolid, 27 de octubre de 2022.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000902-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo 
y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a alumnos y alumnas que no han conseguido 
plaza en la primera opción solicitada para matricularse en un ciclo formativo de Grado 
Medio de Formación Profesional para el curso 2022-2023 en los centros públicos de FP 
de la provincia de Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 62, de 10 de 
octubre 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/000878 a PE/000881, PE/000883, PE/000885, PE/000888 a PE/000890, PE/000893 a 
PE/000904 y PE/000948, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de noviembre 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./1100902, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando 
Pablos Romo y D. Ángel Hernández Martínez, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a alumnado que no ha conseguido plaza en la primera opción 
solicitada para matricularse en ciclos formativos de Grado Medio y Superior para el curso 
2022-2023 en los centros públicos de Formación Profesional de la provincia de Soria.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100902, en las siguientes tablas 
se indica el alumnado, sin adjudicación en la primera opción solicitada, para cursar un 
ciclo formativo de grado medio y grado superior, en el curso 2022-2023, en los centros 
públicos de la provincia de Soria:



CVE: BOCCL-11-003334
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

PE/000902-02. Pág. 9434Núm. 77 25 de noviembre de 2022

XI Legislatura

Valladolid, 27 de octubre de 2022.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000903-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo y 
Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, relativa a alumnos y alumnas que no han conseguido 
plaza en la primera opción solicitada para matricularse en un ciclo formativo de Grado 
Medio de Formación Profesional para el curso 2022-2023 en los centros públicos de FP 
de la provincia de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 62, de 10 
de octubre 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/000878 a PE/000881, PE/000883, PE/000885, PE/000888 a PE/000890, PE/000893 a 
PE/000904 y PE/000948, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de noviembre 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./1100903, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando 
Pablos Romo y D.ª Patricia Gómez Urbán, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a alumnado que no ha conseguido plaza en la primera opción 
solicitada para matricularse en ciclos formativos de Grado Medio y Superior para el 
curso 2022-2023 en los centros públicos de Formación Profesional de la provincia de 
Valladolid.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100903, en las siguientes tablas 
se indica el alumnado, sin adjudicación en la primera opción solicitada, para cursar un 
ciclo formativo de grado medio y grado superior, en el curso 2022-2023, en los centros 
públicos de la provincia de Valladolid:
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Valladolid, 27 de octubre de 2022.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000904-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo 
y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a alumnos y alumnas que no han 
conseguido plaza en la primera opción solicitada para matricularse en un ciclo formativo 
de Grado Medio de Formación Profesional para el curso 2022-2023 en los centros 
públicos de FP de la provincia de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 62, de 10 de octubre 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/000878 a PE/000881, PE/000883, PE/000885, PE/000888 a PE/000890, PE/000893 a 
PE/000904 y PE/000948, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de noviembre 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./1100904, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando 
Pablos Romo y D.ª Inmaculada García Rioja, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a alumnado que no ha conseguido plaza en la primera opción 
solicitada para matricularse en ciclos formativos de Grado Medio y Superior para el curso 
2022-2023 en los centros públicos de Formación Profesional de la provincia de Zamora.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100904, en las siguientes tablas 
se indica el alumnado, sin adjudicación en la primera opción solicitada, para cursar un 
ciclo formativo de grado medio y grado superior, en el curso 2022-2023, en los centros 
públicos de la provincia de Zamora:
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Valladolid, 27 de octubre de 2022.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000948-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. Luis Briones 
Martínez, relativa a relación de los premios extraordinarios concedidos por Acuerdo de 
la Junta de Castilla y León desde su creación por Decreto 8/2020, de 27 de agosto, que 
modificó el Decreto 15/1998, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Distinciones del Personal Funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 68, de 28 de octubre 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/000878 a PE/000881, PE/000883, PE/000885, PE/000888 a PE/000890, PE/000893 a 
PE/000904 y PE/000948, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de noviembre de 2022.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./000948, formulada por el Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a premios extraordinarios concedidos por Acuerdo de la Junta de 
Castilla y León, desde su creación por Decreto 8/2020, de 27 de agosto.

En relación con la pregunta escrita de referencia, se informa que hasta la 
fecha no se han concedido distinciones de las previstas en el Decreto 8/2020, de 27 
de agosto, por el que se modifica el Decreto 15/1998, de 29 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de distinciones del personal funcionario de la administración de 
la Comunidad de Castilla y León.

Valladolid, 10 de noviembre de 2022.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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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, Dña. María Inmaculada García Rioja y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación 

	PE/000885-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ángel Hernández Martínez, relativa a partidas de gasto imputadas al Plan Soria en el año 2022, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,

	PE/000888-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Alicia Gallego González, relativa a qué acciones concretas ha llevado a cabo el Instituto para la Competitividad Empresarial de la Comunidad

	PE/000889-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ángel Ceña Tutor, Dña. Leila Vanessa García Macarrón y D. Juan Antonio Palomar Sicilia, relativa a qué medidas de las previstas en el P

	PE/000890-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por el Procurador D. Juan Pablo Fernández Santos, relativa a cuánto va a costar a la Junta de Castilla y León el estudio para comprobar la viabilidad de reabrir la 

	PE/000893-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Fernando Pablos Romo, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Ángel Hernández Martínez, D. José Luis Vázquez Fernández y

	PE/000894-02
	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 si existe algún tipo de herramienta interna que permita a los optometristas y odontólogos acceder a los 

	PE/000895-02
	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 facilidades otorgadas por la Junta y en base a qué preceptos legales para que el centro comercial Río Sh

	PE/000896-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo y D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor, relativa a alumnos y alumnas que no han conseguido pla

	PE/000897-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a alumnos y alumnas que no han conseguido plaza en la pri

	PE/000898-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo y Dña. Nuria Rubio García, relativa a alumnos y alumnas que no han conseguido plaza en la pri

	PE/000899-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a alumnos y alumnas que no han conseguido plaza en la primera opción solicitada pa

	PE/000900-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a alumnos y alumnas que no han conseguido plaza en la primera opción solicitada pa

	PE/000901-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo y D. José Luis Vázquez Fernández, relativa a alumnos y alumnas que no han conseguido plaza en

	PE/000902-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a alumnos y alumnas que no han conseguido plaza en la

	PE/000903-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo y Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, relativa a alumnos y alumnas que no han conseguido plaza e

	PE/000904-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a alumnos y alumnas que no han conseguido plaz

	PE/000948-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. Luis Briones Martínez, relativa a relación de los premios extraordinarios concedidos por Acuerdo de la Ju
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