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publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 26, de 13 de junio
de 2022.
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PE/000130-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, D. José
Francisco Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a
cuáles son las empresas que se han marchado de Castilla y León a las
que se refería el Sr. Vicepresidente de la Junta de Castilla y León en el
desayuno de Nueva Economía Fórum celebrado en Madrid el pasado
día 9 de mayo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 26,
de 13 de junio de 2022.
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PE/000131-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Dña. Rosa
María Rubio Martín y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a presencia del
Sr. Presidente de la Junta en una actividad de escolares de diferentes
centros educativos celebrada el pasado 9 de mayo en la plaza de la
Concordia de la ciudad de Salamanca con ocasión del Día de Europa,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 26, de 13 de junio
de 2022.
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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 qué actuaciones ha realizado la Junta para dar
cumplimiento a la resolución aprobada en la sesión de 13 de octubre
de 2020 de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de
las Cortes de Castilla y León relativa a las concentraciones parcelarias
de Palazuelo de Sayago y Fermoselle (Zamora), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 26, de 13 de junio de 2022.
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PE/000133-02
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 campañas llevadas a cabo contra
la avispilla del castaño en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 26, de 13 de junio de 2022.
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PE/000134-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Luis Vázquez Fernández, relativa
a medios humanos y materiales de los que disponía la Junta a fecha
de 19 de mayo de 2022 dentro del operativo de extinción de incendios
forestales de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 26, de 13 de junio de 2022.
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PE/000135-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María
Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Luis Briones
Martínez, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. Ángel Hernández
Martínez, relativa a pruebas de selección realizadas por las distintas
Consejerías para la composición de sus respectivos equipos directivos
y de asesoría tras las elecciones celebradas en marzo de 2022,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 26, de 13 de junio
de 2022.
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Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Rubén Illera
Redón, Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero
Arroyo y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relacionadas en el anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 26, de 13 de junio
de 2022.
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María
Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. Nuria
Rubio García, relativa a coste de los servicios de ayuda a domicilio en
cada municipio de más de 20.000 habitantes y diputaciones en cada
uno en los últimos cinco años, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 26, de 13 de junio de 2022.
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María
Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. Nuria
Rubio García, relativa a gastos realizados por la Gerencia Territorial
de Servicios Sociales de Palencia en obras, mantenimiento y servicios
en cada uno de los últimos tres años, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 26, de 13 de junio de 2022.
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PE/000141-02 y PE/000142-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Ana Sánchez Hernández, Dña. Elisa Patricia Gómez
Urbán, D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María Rubio
Martín y D. Fernando Pablos Romo, relacionadas en el anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.
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Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Ana Sánchez Hernández, Dña. Elisa Patricia Gómez
Urbán, D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María Rubio
Martín y D. Fernando Pablos Romo, relacionadas en el anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.
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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 y D. Jesús
Puente Alcaraz, relativa a apagón generalizado en el Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca el día 19 de mayo de 2022,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.
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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 y D. Jesús
Puente Alcaraz, relativa a inundación en el Servicio de Anatomía
Patológica del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca los
días 18 y 20 de mayo de 2022, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Pedro Luis González
Reglero, relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000158-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez,
Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Pedro Luis González Reglero,
relativa a gestiones realizadas desde la Junta de Castilla y León para
conseguir que la sede de la Agencia Espacial Española se instale en
León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de
junio de 2022.
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PE/000159-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, Dña.
Nuria Rubio García, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Diego
Moreno Castrillo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a motivos por los
que los alumnos que cursan estudios en el C. R. A. Valle del Duerna
(León) no pueden tener transporte escolar y servicio de comedor,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.
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PE/000160-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente,
Dña. Nuria Rubio García, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Diego
Moreno Castrillo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a motivos por
los que se deniega la posibilidad de participación del C. R. A. Valle del
Duerna (León) en el programa “Crecemos” de la Junta de Castilla y
León, y a las previsiones de la Junta para la escolarización de niños de
0 a 3 años en la zona de Somoza (León), publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000161-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente,
Dña. Nuria Rubio García, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Diego
Moreno Castrillo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a motivos por
los que los niños de pueblos pertenecientes al municipio de Luyego
de Somoza (León) cursan estudios en Astorga y no en las localidades
donde habitan o en Tabuyo del Monte, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Francisco Igea Arisqueta, relativa a
datos de la actividad asistencial correspondientes al primer trimestre
de 2022 y a la razón de que no se hayan actualizado en el portal de
transparencia del Sacyl, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Francisco Igea Arisqueta, relativa a
sacrificio de cabezas de ganado bovino en una explotación afectada por
tuberculosis en la provincia de León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000166-02
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 error informático y sus consecuencias en el
sorteo público para dirimir los empates en la admisión del alumnado
de centros docentes sostenidos con fondos públicos del día 30 de
mayo de 2022, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.

3835

PE/000167-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito,
Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. Ángel Hernández Martínez, relativa
a número de visitantes anuales al yacimiento de Pintia en Padilla
de Duero (Valladolid), desde que se pusieron en marcha las visitas
hasta 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000168-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y
D. Ángel Hernández Martínez, relativa a número de visitantes anuales
a los campamentos romanos de Petavonium (Zamora), desde 2020
hasta 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000169-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Ángel
Hernández Martínez, relativa a número de visitantes anuales al yacimiento
de Numancia (Soria), desde 2000 hasta 2021, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000170-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Ángel
Hernández Martínez, relativa a número de visitantes anuales al yacimiento
de Tiermes (Soria), desde 2000 hasta 2021, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

3843
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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,
D. José Luis Vázquez Fernández y D. Ángel Hernández Martínez,
relativa a número de visitantes anuales a la villa romana de Aguilafuente
(Segovia), desde que se abrió el aula arqueológica en la iglesia de San
Juan hasta 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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PE/000172-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito,
D. José Luis Vázquez Fernández y D. Ángel Hernández Martínez,
relativa a número de visitantes anuales al yacimiento de Los Mercados
en Duratón (Segovia), desde que se pusieron en marcha las visitas
hasta 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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PE/000173-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito,
D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a
número de visitantes anuales a la villa romana de La Olmeda (Palencia),
desde 2000 hasta 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000174-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Javier
Campos de la Fuente y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a número
de visitantes anuales al yacimiento de Las Médulas (Bierzo, León),
desde 2000 hasta 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000175-02
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. Ángel Hernández Martínez, relativa a número de
visitantes anuales al yacimiento de Atapuerca (Burgos), desde 2000
hasta 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27
de junio de 2022.
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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, D. Luis
Briones Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a número
de visitantes anuales al yacimiento romano de Baños de Valdearado
(Burgos), desde 2000 hasta 2021, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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PE/000177-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito,
Dña. María Soraya Blázquez Domínguez y D. Ángel Hernández
Martínez, relativa a número de visitantes anuales al yacimiento de Las
Cogotas (Ávila), desde 2000 hasta 2021, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

3857

XI Legislatura

Núm. 45

17 de agosto de 2022

SUMARIO. Pág. 3510
Páginas

PE/000178-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín
Benito, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez y D. Ángel
Hernández Martínez, relativa a número de visitantes anuales al
yacimiento de La Mesa de Miranda (Ávila), desde 2000 hasta 2021,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
de 2022.

3859

PE/000179-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito,
Dña. María Soraya Blázquez Domínguez y D. Ángel Hernández
Martínez, relativa a número de visitantes anuales al yacimiento del Raso
de Candeleda (Ávila), desde 2000 hasta 2021, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Javier Campos de
la Fuente, Dña. Nuria Rubio García, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez,
D. Diego Moreno Castrillo y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relacionadas en
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escrita formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente,
Dña. Nuria Rubio García, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Diego
Moreno Castrillo y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a declaración de
utilidad pública y urgente ejecución de la reconcentración parcelaria en
el municipio de Almanza (León), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Francisco Igea Arisqueta, relativa a
actuaciones realizadas en relación con el cierre de la fábrica del Grupo
Siro en Venta de Baños (Palencia), publicada en el Boletín Oficial de
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. Francisco Igea Arisqueta,
relativa a peticiones de la Asociación para la Recuperación de la
Memoria Histórica al Consejo Técnico de la Memoria Histórica,
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formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan
Luis Cepa Álvarez, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Puente
Alcaraz, relativa a plaza de médico titular y a las plazas de médico
de área en la zona básica de salud de Peñaranda de Bracamonte
(Salamanca), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio de 2022.
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Francisco Igea Arisqueta, relativa
a vídeo publicado en la cuenta de Twitter del Vicepresidente de la
Junta de Castilla y León y en la toma de posesión del Viceconsejero
de Dinamización Industrial y Laboral, publicada en el Boletín Oficial de
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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez,
D. Fernando Pablos Romo, Dña. Nuria Rubio García y D. Jesús Guerrero
Arroyo, relativa a actuaciones de la Junta de Castilla y León para aplicar
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Ramírez, D. Fernando Pablos Romo, Dña. Nuria Rubio García y
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escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo,
D. Fernando Pablos Romo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000005-03 y PE/000006-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña.
Rosa María Rubio Martín y D. Ángel Hernández Martínez, relacionadas en el anexo,
publicadas 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.

ANEXO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA CONTESTACIÓN CONJUNTA
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
RELATIVA A

000005

Evolución del número de sujetos pasivos de la tasa sobre los juegos de suerte que grava las
máquinas tipo “C” por provincias en el año 2020 y 2021 y del número de trabajadores de esas
empresas desde el 2019 hasta el 21 de marzo de 2022, especificando por provincias.

000006

Evolución del número de sujetos pasivos de la tasa sobre los juegos de suerte que grava las
máquinas tipos “B” y “C” por provincias en el año 2020 y 2021 y del número de trabajadores de
esas empresas desde el 2019 hasta el 21 de marzo de 2022, especificando por provincias.

CVE: BOCCL-11-001310 y BOCCL-11-001311
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Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./1100005 y P.E./1100006,
formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco
Martín Martínez y Dña. Rosa María Rubio Martín, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativas a la evolución del número de sujetos pasivos de la tasa sobre
los juegos de suerte que grava las máquinas tipos “B” y “C” en el año 2020 y 2021, y
evolución del número de trabajadores desde 2019.
Recabada información de las Consejerías de la Presidencia y de Economía
y Hacienda en relación con las cuestiones planteadas en las preguntas escritas
referenciadas en el encabezamiento, 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 Economía y Hacienda

Valladolid, 11 de julio de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1100005

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
P.E./1100006
En contestación a la pregunta escrita de referencia, respecto a la evolución
del número de trabajadores en las empresas sujetos pasivos de la tasa que grava las
máquinas tipos “B”, se informa que el Decreto 12/2005, de 3 de febrero, por el que se
aprueba el reglamento regulador de máquinas de juego y de los salones recreativos y
de juego de la Comunidad de Castilla y León no exige la aportación de esos datos a los
órganos gestores competentes en materia de juego.

CVE: BOCCL-11-001310 y BOCCL-11-001311

En relación con la pregunta escrita de referencia, respecto a la evolución del
número de trabajadores en los casinos de juego (que son los sujetos pasivos de la tasa
sobre los juegos de suerte que grava las máquinas tipo “C”), se informa que desde
octubre del año 2018, con la entrada en vigor del Decreto 38/2018, de 27 de septiembre,
por el que se modifica el reglamento regulador de los casinos de juego de la Comunidad
de Castilla y León, aprobado por Decreto 1/2008, de 10 de enero, ya no es preciso que
los casinos de juego informen al órgano directivo central competente en materia de juego
de las alteraciones en la contratación de personal.
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En lo que se refiere a la evolución del número de trabajadores de los sujetos
pasivos de la tasa que grava las máquinas tipo “C” (los casinos de juego), se informa
que desde octubre del año 2018, con la entrada en vigor del Decreto 38/2018, de 27 de
septiembre, por el que se modifica el reglamento regulador de los casinos de juego de la
Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 1/2008, de 10 de enero, ya no es
preciso que estos establecimientos informen al órgano directivo central competente en
materia de juego de las alteraciones en la contratación de personal.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1100005 y P.E./1100006
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa lo
siguiente:

Segundo.- La Administración tributaria de Castilla y León, en el ejercicio de sus
potestades tributarias ha comprobado anualmente la correcta aplicación de todos los
beneficios fiscales aprobados legalmente, y particularmente en relación con la cuestión
planteada se ha comprobado la correcta aplicación de los beneficios fiscales que afectan
a los tributos sobre el juego que gravan las máquinas tipo “B” y “C”, para lo que ha
solicitado a la Tesoreria General de la Seguridad Social, en los últimos años, información
sobre la plantilla media de trabajadores de las empresas operadoras en el sector del
juego que se hubieran aplicado este tipo de beneficio fiscal.
Sin embargo, y puesto que en el año 2020 y 2021 no ha estado en vigor ningún
beneficio fiscal sobre los tributos sobre el juego que gravan las máquinas tipo “B” y “C”,

CVE: BOCCL-11-001310 y BOCCL-11-001311

Primero.- El número de sujetos pasivos por provincias ha sido:
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la Administración tributaria de Castilla y León no ha solicitado a la Tesorería General de
la Seguridad Social información sobre la plantilla media de trabajadores de las empresas
operadoras en el sector del juego, pues la única finalidad de la obtención de esa
información es verificar la correcta aplicación de los beneficios fiscales, y por tanto no
dispone de la misma.

CVE: BOCCL-11-001310 y BOCCL-11-001311
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000008-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín
y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a desglose por tramos de 50.000 euros de base
imponible del número de autoliquidaciones recibidas y cantidades ingresadas por el
impuesto de sucesiones y donaciones en su modalidad de donaciones en el año 2021,
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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, PE/1100008, formulada por los
Procuradores, D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín y D. Angel
Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
desglose anual por tramos de 50.000 euros de base imponible de autoliquidaciones
recibidas y cantidades ingresadas por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la
modalidad de Donaciones en el año 2021, desglosado por grado de parentesco.
En contestación a la pregunta escrita indicada, respecto del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, en la modalidad de Donaciones, se adjunta anexo con la
información desglosada por tramos de base imponible de 50.000 euros, del número e
importe de las autoliquidaciones recibidas y cantidades a ingresar desglosado por grupos
de parentesco, desde el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.
Valladolid, 5 de julio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-11-001312
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000009-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín
y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a desglose por tramos de 50.000 euros de base
imponible del número de autoliquidaciones recibidas y cantidades ingresadas por el
impuesto de sucesiones y donaciones en su modalidad de sucesiones en el año 2021,
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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, PE/1100009, formulada por los
Procuradores, D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín y D. Angel
Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
desglose anual por tramos de 50.000 euros de base imponible de autoliquidaciones
recibidas y cantidades ingresadas por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la
modalidad de Sucesiones en el año 2021, desglosado por grado de parentesco.
En contestación a la pregunta escrita indicada, respecto del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, en la modalidad de Sucesiones, se adjunta anexo con la
información desglosada por tramos de base imponible de 50.000 euros, del número e
importe de las autoliquidaciones recibidas y cantidades a ingresar desglosado por grupos
de parentesco, desde el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.
Valladolid, 5 de julio 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/000010-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a desglose por tramos de 50.000
euros de base imponible del número de autoliquidaciones recibidas y cantidades
ingresadas por el impuesto de sucesiones y donaciones en su modalidad de donaciones
por el concepto de donaciones en metálico o en cualquiera de los bienes o derechos
contemplados en el artículo 12 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el
Patrimonio, en el año 2021, 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, PE/1100010, formulada por los
Procuradores, D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín y D. Angel
Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a desglose
anual por tramos de 50.000 euros de base imponible de autoliquidaciones recibidas y
cantidades ingresadas por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la modalidad
de Donaciones por el concepto de donaciones en metálico o en cualquiera de los bienes
y derechos contemplados en el artículo 12 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del impuesto
sobre el patrimonio, para el periodo 1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021.
En contestación a la pregunta escrita indicada, respecto del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, en la modalidad de Sucesiones, se adjunta anexo con la
información desglosada por tramos de base imponible de 50.000 euros, del número e
importe de las autoliquidaciones recibidas y cantidades a ingresar desglosado por grupos
de parentesco, en el período de 1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021.
Valladolid, 5 de julio 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/000011-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a desglose por tramos de 50.000
euros de base imponible del número de liquidaciones complementarias giradas y cuotas
líquidas a ingresar por el impuesto de sucesiones y donaciones en su modalidad de
sucesiones en el año 2021, 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100011, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín y D. Angel
Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
desglose por tramos de 50.000 euros de base imponible del número de liquidaciones
complementarias giradas y cuotas líquidas a ingresar por el Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones en la modalidad de Sucesiones en el año 2021.
En contestación a la pregunta escrita indicada, respecto del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones, en la modalidad de Sucesiones, se adjunta anexo con la
información desglosada por tramos de base imponible de 50.000 euros, del número e
importe de liquidaciones complementarias giradas, en el periodo de 1 de enero de 2021
a 31 de diciembre de 2021.
Valladolid, 5 de julio 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/000012-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a desglose por tramos de 50.000
euros de base imponible del número de liquidaciones complementarias giradas y cuotas
líquidas a ingresar por el impuesto de sucesiones y donaciones en su modalidad de
donaciones en el año 2021, 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100012, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín y D. Angel
Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
desglose por tramos de 50.000 euros de base imponible del número de liquidaciones
complementarias giradas y cuotas líquidas a ingresar por el Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones en la modalidad de Donaciones en el periodo 1 de enero de 2021 a 31 de
diciembre de 2021.
En contestación a la pregunta escrita indicada, respecto del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones, en la modalidad de Donaciones, se adjunta anexo con la
información desglosada por tramos de base imponible de 50.000 euros, del número e
importe de liquidaciones complementarias giradas en el período de 1 de enero de 2021
a 31 de diciembre de 2021.
Valladolid, 5 de julio 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/000013-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a desglose por tramos de 50.000
euros de base imponible del número e importe de cada tipo de beneficio fiscal aplicado
tanto en autoliquidaciones como en liquidaciones complementarias por el impuesto de
sucesiones y donaciones en su modalidad de donaciones en el año 2021, 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100013, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín y D. Angel
Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
desglose por tramos de 50.000 euros de base imponible del número e importe de cada
tipo de beneficio fiscal aplicados tanto en autoliquidaciones como en liquidaciones
complementarias por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el periodo 1 de
enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021, desglosado por grado de parentesco.
En contestación a la pregunta escrita indicada, respecto del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, se adjunta anexo con la información desglosada por tramos
de base imponible de 50.000 euros, del número e importe de cada tipo de beneficio
fiscal aplicado de las autoliquidaciones recibidas y cantidades a ingresar desglosado por
grupos de parentesco, en el año 2021.
Valladolid, 5 de julio 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/000014-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a diversas cuestiones del impuesto
sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua
embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía
eléctrica de alta tensión, 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100014, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D Dña. Rosa Rubio Martín y D. Angel
Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa al
impuesto sobre la afección medioambiental año 2021.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se adjunta anexo
con la información solicitada.
Valladolid, 5 de julio 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/000015-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a diversas cuestiones del impuesto
sobre la eliminación de residuos en vertederos y en relación al año 2021, 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100015, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rusa Rubio Martín y D. Angel
Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa al
impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos año 2021.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se adjunta anexo
con la información desglosada del año 2021 referida a las 20 primeras cuestiones
planteadas.
En cuanto a la información relativa a los otros tres aspectos:
21. Relación de entidades locales que ha presentado autoliquidación como
gestores directos de vertedero.
22. Sustitutos del contribuyente que han presentado autoliquidación como
gestores directos de vertedero.
23. Entidades locales contribuyentes del impuesto que no gestionan directamente
el vertedero.
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Se trata de información tributaria que, como hace referencia a sujetos pasivos
concretos e individualizados, está sometida al principio del carácter reservado de los
datos con trascendencia tributaria, establecido en el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
Valladolid, 5 de julio de 2022.
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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/000028-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a relación de los 195 proyectos
impulsados por la “aceleradora de empresas”, así como la distribución entre los mismos
de los 717 empleos creados, la financiación por importe de 68 millones de euros y la
inversión de 44 millones de euros a que se refieren noticias periodísticas recientes,
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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, PE/1100028, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín y D. Angel
Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
los 195 proyectos impulsados por la aceleradora a que se refieren noticias periodísticas
recientes.
En contestación a la pregunta escrita indicada, a la vista de la información
facilitada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), se
comunica lo siguiente:
La aceleradora de empresas se puso en marcha en el segundo semestre de 2012
bajo la marca ADE2020 y esa denominación pasó a ser WOLARIA en el año 2021. Se
trata de un programa de acompañamiento para acelerar la llegada al mercado de los
proyectos viables; anualmente, se realizan dos convocatorias en las que se seleccionan
los 10 proyectos con mayor componente innovador y potencial de crecimiento.
Los proyectos seleccionados reciben un paquete integral de servicios de apoyo y
que el programa no lleva asociado ningún tipo de financiación para los proyectos por el
hecho de ser seleccionados en el mismo.
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Cada uno de los proyectos, en función de sus características, puede solicitar
diversos tipos de financiación, tanto de los gestionados por ICE como por otras
entidades de financiación regionales, nacionales o europeas, para lo cual es sometido a
los oportunos procesos de valoración y resolución.
En ese proceso de búsqueda de financiación, así como en el resto de las
necesidades de los emprendedores, el programa ofrece ayuda y soporte integral durante
2 años, que llega hasta cinco años en el caso de que el proyecto crezca y se consolide.
Los datos de empleo y de inversión detallados en Anexo I son los reflejados por
los promotores de los proyectos en sus formularios de solicitud de participación en el
programa.
La financiación obtenida por cada proyecto, que se refleja en Anexo II, responde
a la conocida por ICE a lo largo de la vida de los proyectos. Debe ponerse de manifiesto,
en este punto, que existe una operación extraordinaria de la empresa TEBRIO (antes
MEALFOOD EUROPE), aprobada en 2021, y que asciende a 50 millones de euros. Este
dato ha modificado sustancialmente la cuantía de financiación captada que se ha venido
comunicando en diferentes notas de prensa, que ha pasado de los 16 millones de euros
en 2020 a los 68 consignados en la noticia citada en la presente Pregunta Parlamentaria.
En la misma línea, merece mencionarse también que, desde entonces, esa cuantía se
ha incrementado hasta 72 millones de euros, consecuencia de nuevas operaciones de
financiación conocidas por ICE.
Valladolid, 24 de junio de 2022.
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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/000075-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a motivo de la modificación de
tres millones cuatrocientos sesenta y cinco mil euros (3.465.000,00 €) de minoración
del presupuesto de la Dirección General de Telecomunicaciones del contrato “Provisión
de servicios de telecomunicaciones a la Administración de la Comunidad de Castilla
y León II”, 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.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100075 formulada por D. José Francisco
Martín Martínez, D.ª Rosa Rubio Martín y D. Ángel Hernández Martínez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a modificación del presupuesto del contrato “Provisión de servicios de
telecomunicaciones a la Administración de la Comunidad de Castilla y León II”.
La minoración del presupuesto de la Dirección General de Telecomunicaciones
del contrato “Provisión de servicios de telecomunicaciones a la Administración de la
Comunidad de Castilla y León II” aprobada el 28 de diciembre de 2017, vino motivada,
conforme a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
contrato, porque el coste de ejecución inicialmente previsto por la Dirección General de
Telecomunicaciones para contribuir, en su ámbito de actuación, a la prestación efectiva
de la actividad administrativa y del servicio público, fue inferior a la dotación existente.
Valladolid, 8 de julio 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/000076-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a motivo de la modificación de
un millón trescientos sesenta y ocho mil doscientos dieciséis euros (1.368.216,00 €) de
minoración del presupuesto que afecta a diversos organismos del contrato “Provisión
de servicios de telecomunicaciones a la Administración de la Comunidad de Castilla y
León II”, 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.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100076 formulada por D. José Francisco
Martín Martínez, D.ª Rosa Rubio Martín y D. Ángel Hernández Martínez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a modificación del presupuesto del contrato “Provisión de servicios de
telecomunicaciones a la Administración de la Comunidad de Castilla y León II”.
La modificación del presupuesto del contrato “Provisión de servicios de
telecomunicaciones a la Administración de la Comunidad de Castilla y León II” aprobada
el 18 de mayo de 2018, vino motivada, conforme a los supuestos previstos en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato, por:
– la incorporación de nuevos servicios al catálogo resultado de la evolución
tecnológica de alguno de los servicios del catálogo,
– la variación de tarifas unitarias para adaptación al mercado resultado de
variaciones en la oferta comercial de mercado para alguno de los servicios del
catálogo
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– el coste de ejecución, en caso de crecimiento o decremento de los costes
necesarios para la prestación efectiva de la actividad administrativa y del
servicio público, en concreto:
– la Consejería de la Presidencia tuvo en cuenta su gasto previsto a partir del
habitual, siendo necesario reajustar las anualidades;
– las Consejerías de Economía y Hacienda y de Empleo e Industria tuvieron
que reajustar sus créditos como consecuencia de la reestructuración de
Consejerías establecida en el Decreto 2/2019, de 16 de julio, del Presidente
de la Junta de Castilla y León, minorándolo una e incrementándolo la otra,
– y las Consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fomento
y Medio Ambiente, y de Familia e Igualdad de Oportunidades, el Servicio
Público de Empleo de Castilla y León y la Gerencia de Servicios Sociales
tuvieron en cuenta sus respectivos gastos previstos a partir del habitual,
necesitando finalmente menos crédito.
Valladolid, 8 de julio 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/000077-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a motivo de la modificación de
tres millones seiscientos ochenta y cuatro mil euros (3.684.000,00 €) de minoración del
presupuesto de la Gerencia Regional de Salud del contrato “Provisión de servicios de
telecomunicaciones a la Administración de la Comunidad de Castilla y León II”, 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.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100077 formulada por D. José Francisco
Martín Martínez, D.ª Rosa Rubio Martín y D. Ángel Hernández Martínez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a modificación del presupuesto del contrato “Provisión de servicios de
telecomunicaciones a la Administración de la Comunidad de Castilla y León II”.
La minoración del presupuesto de la Gerencia Regional de Salud del contrato
“Provisión de servicios de telecomunicaciones a la Administración de la Comunidad
de Castilla y León II” aprobada el 14 de febrero de 2019, vino motivada, conforme a lo
previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato, porque el
coste de ejecución habitual para contribuir, en su ámbito de actuación, a una prestación
efectiva de la actividad administrativa y del servicio público, fue inferior a la dotación
existente, incluso considerando la previsión de incremento por la implantación de nuevos
servicios de atención al ciudadano en atención primaria, por la implantación de nuevos
servicios en movilidad para la continuidad asistencial, por la renovación tecnológica de
la planta de terminales en movilidad, por la renovación progresiva de la infraestructura
de telefonía fija en los complejos hospitalarios a Telefonía IP y por la consideración de un
margen para la atención de imprevistos.
Valladolid, 8 de julio 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/000078-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a motivo de la modificación
de nueve mil ciento treinta y cuatro euros con veintiocho céntimos (9.134,28 €) de
minoración global del importe del contrato “Provisión de servicios de telecomunicaciones
a la Administración de la Comunidad de Castilla y León I, 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.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100078 formulada por D. José Francisco
Martín Martínez, D.ª Rosa Rubio Martín y D. Ángel Hernández Martínez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a modificación del presupuesto del contrato “Provisión de servicios de
telecomunicaciones a la Administración de la Comunidad de Castilla y León II”.
La modificación del presupuesto del contrato “Provisión de servicios de
telecomunicaciones a la Administración de la Comunidad de Castilla y León II” aprobada
el 15 de octubre de 2020, vino motivada, conforme a lo previsto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares del contrato, por el coste de ejecución, en caso
de crecimiento o decremento de los costes necesarios para la prestación efectiva de la
actividad administrativa y del servicio público, en concreto, la Consejería de Economía y
Hacienda tuvo en cuenta su gasto previsto a partir del habitual necesitando finalmente
menos crédito y la Gerencia de Servicios Sociales, además del gasto previsto a partir
del habitual tuvo en cuenta una nueva solución de conectividad para el proyecto
“Residencias Digitales de Castilla y León”, necesitando más crédito.
Valladolid, 8 de julio de 2022.
LA CONSEJERA DE MOVILIDAD Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Fdo.: María González Corral.
CVE: BOCCL-11-001324
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XI Legislatura
17 de agosto de 2022

PE/000079-03. Pág. 3567

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000079-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a motivo del modificado número
cinco del contrato “Provisión de servicios de telecomunicaciones a la Administración
de la Comunidad de Castilla y León II”, 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.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100079 formulada por D. José Francisco
Martín Martínez, D.ª Rosa Rubio Martín y D. Ángel Hernández Martínez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a modificación del presupuesto del contrato “Provisión de servicios de
telecomunicaciones a la Administración de la Comunidad de Castilla y León II”.
La modificación del presupuesto del contrato “Provisión de servicios de
telecomunicaciones a la Administración de la Comunidad de Castilla y León II” aprobada
el 14 de octubre de 2021, vino motivada, conforme a lo previsto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares del contrato, por el coste de ejecución, en caso
de crecimiento o decremento de los costes necesarios para la prestación efectiva de la
actividad administrativa y del servicio público, en concreto, además de su gasto previsto
a partir del habitual:
– la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades tuvo en cuenta la mejora
de las prestaciones de conectividad en dos residencias juveniles.
– la Gerencia Regional de Salud tuvo en cuenta la variación del coste previsto
de diversos proyectos de transformación digital: Notificaciones vía SMS,
Ampliación de la capacidad de la red, Ampliación y mejora en líneas de
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respaldo, Proyecto de telepresencia, Profesional conectado, Interconsultas
de teledermatología, Servicios de Gestión y Seguridad de terminales móviles,
Ampliación del acceso a Internet de la red sanitaria a 10 Gbps, Servicio de
acceso seguro a Internet para invitados centralizado y Renovación tecnológica
de infraestructuras de telefonía fija en los Complejos Hospitalarios.
– el Servicio Público de Empleo de Castilla y León tuvo en cuenta el incremento
del uso de mensajería SMS para fomentar e informar al usuario de los servicios
que prestan.
– la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digita, tuvo
en cuenta la incorporación de nuevos centros a la Red Corporativa, cambiar
diversas conexiones de la Red y mejorar la capacidad de comunicaciones de
las interconexiones con las provincias periféricas.
Valladolid, 8 de julio 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/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 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.
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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/000096-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Francisco Igea Arisqueta, relativa a intención de la Junta
de Castilla y León de continuar actualizando en su página web las subvenciones, sus
cuantías y destinatarios otorgadas con base en los acuerdos del diálogo social y, en su
caso, la periodicidad prevista para dicha actualización, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 20, de 30 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.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./000096, formulada por el Grupo Parlamentario
Mixto (Ciudadanos), relativa a la actualización en la página web de la Junta de Castilla
y León de los datos referidos a subvenciones concedidas.
La Consejería de la Presidencia mantiene su compromiso con la publicación del
catálogo de información pública de Castilla y León con la periodicidad establecida en
cada uno de los compromisos que integran dicho catálogo.
Valladolid, 23 de junio de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000097-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Francisco Igea Arisqueta, relativa a facultativos sin título
homologado de medicina familiar y comunitaria que están contratados por el Sacyl o la
Consejería de Sanidad ejerciendo labores asistenciales, y las plazas de formación en
Medicina Familiar y Comunitaria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 20,
de 30 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.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100097, formulada por D. Francisco Igea
Arisqueta, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes
de Castilla y León, relativa a facultativos sin título homologado de medicina familiar y
comunitaria contratados por la Consejería de Sanidad ejerciendo labores asistenciales y
plazas de formación en medicina familiar y comunitaria.
Entre las líneas programáticas de la Consejería Sanidad para la XI Legislatura
y en el marco del diálogo y el consenso con todos los agentes del sector sanitario,
se encuentra la adopción de actuaciones que permitan mejorar la disponibilidad
de profesionales en el Sistema Público de Salud, en todos los niveles y ámbitos
profesionales, para poder afrontar las dificultades que en estos momentos afectan
a todo el Sistema Nacional de Salud en cuanto a la disponibilidad de licenciados en
especialidades como la de Medicina Familiar y Comunitaria.
Estas importantes dificultades por las que están atravesando en mayor o menor
medida todas las Comunidades Autónomas, no solo Castilla y León, para cubrir plazas
en algunas especialidades y en algunas zonas sanitarias, han determinado que los
distintos Servicios de todo el Sistema Nacional de Salud hayan tenido que recurrir en
algún momento a medidas del tipo señalado en la formulación de la pregunta, siempre
en el marco de la normativa vigente.
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En Castilla y León, como el procurador que formula la pregunta ya conoce, en
enero de 2021, la Consejería de Sanidad tenía contratados 119 extracomunitarios
sin título homologado en Medicina Familiar y Comunitaria ejerciendo sus funciones en
centros de salud y consultorios locales de las distintas gerencias de Sacyl, tres más que
en la actualidad.
Ni la Consejería de Sanidad ni Sacyl han previsto hacer contrataciones de este tipo.
Finalmente, el número de plazas de formación en Medicina Familiar y Comunitaria
que se han ofertado en Castilla y León, durante los últimos 10 años, es el siguiente:

Valladolid, 20 de junio 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/000098-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Francisco Igea Arisqueta, relativa a formación, titulación
y experiencia profesional del facultativo responsable de la asistencia en el festejo taurino
de La Seca (Valladolid), así como a la dotación de material sanitario con la que se
contaba en el mismo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 20, de 30 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.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100098, formulada por D. Francisco Igea
Arisqueta, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa a formación, titulación y experiencia profesional del facultativo
responsable de la asistencia en el festejo taurino de La Seca (Va), así como dotación de
material sanitario.
Conforme a la documentación obrante en el expediente de autorización del festejo
taurino y los respectivos certificados del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de
Valladolid y del Colegio Oficial de Enfermería de Valladolid, el personal responsable del
equipo médico actuante estaba compuesto por un licenciado en medicina, especialidad
en obstetricia y ginecología, que actuó como jefe del equipo médico, un licenciado en
medicina, especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria, que actuó como médico
ayudante, y una graduada en Enfermería, siendo exigible únicamente, de acuerdo con
la vigente normativa en materia de espectáculos taurinos, la titulación en el ámbito
sanitario, no siendo necesario acreditar experiencia en manejo de heridas por asta de
toro, politraumatismos, cirugía o asistencia de urgencias.
La dotación de material con la que se contaba en la enfermería, según
certificación del Jefe del equipo médico, era la exigida en el artículo 36.1 b) del
Decreto 14/1999, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos
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Taurinos de la Comunidad de Castilla y León, contando adicionalmente con dos
ambulancias no asistenciales tipo A1, conforme a lo exigido en el artículo 36.1 c) del
mencionado Decreto 14/1999.
Iniciado durante el segundo semestre de 2020 el proceso de modificación de la
normativa taurina, en la actualidad, está en elaboración el proyecto de decreto por el que
se regulan los espectáculos taurinos y las escuelas taurinas de Castilla y León, en el que
se abordará la cuestión relativa a las condiciones médicas y sanitarias.
Valladolid, 24 de junio de 2022.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
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/000099-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Francisco Igea Arisqueta, relativa a informe de la Agencia
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de evaluación de las políticas públicas
de empleo de la Junta de Castilla y León y al seguimiento de sus propuestas, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 20, de 30 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.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./000099, formulada
por el Procurador D. Francisco Igea Arisqueta, pertenciente al Grupo Parlamentario
Mixto de las Cortes de Castilla y Leon, relativa a las recomendaciones de la Agencia
Independiente de Responsabilidad Fiscal.
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia,
con n.º de registro entrada 3467, se informa:
Dado el contexto de reforma profunda de las políticas activas de empleo en el que
nos hallamos inmersos las preguntas formuladas se responden en conjunto.
En cumplimiento de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los
Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla
y León y de Gestión Pública contiene un Título III, dedicado a la evaluación de las
políticas públicas y la calidad de los servicios de la Administración de Castilla y León,
el Consejo de Gobierno, a instancia del Consejero de Transparencia, Ordenación del
Territorio y Acción exterior, aprobó, el 12 de septiembre 2019, el acuerdo que consiste
en la realización de un encargo a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
(Airef), para la elaboración de un estudio de evaluación de las necesidades para la
implantación de un sistema de evaluación de políticas públicas, así como un estudio de
revisión del gasto en diversas áreas entre las que se encuentran las Políticas activas de
Empleo.

CVE: BOCCL-11-001330

Núm. 45

XI Legislatura

Núm. 45

17 de agosto de 2022

PE/000099-02. Pág. 3579

En esta concreta materia se analizaron los siguientes programas del Servicio
Público de Empleo:
– FOD 2018.
– OFI 2018.
– ELMIN 2019.
– PRORGAN 2020.
Las propuestas relativas a los cuatro programas son:
1.- Reforzar la capacidad de orientación e intermediación. Papel proactivo en la
prospección del tejido empresarial.
Esta propuesta se ha cumplido ya con la contratación de 100 prospectores
laborales y con la previsión de la creación de un cuerpo de empleo específico.
2.-La proporción de personas que están trabajando tras la finalización de los
programas OFI y FOD aumenta con el tiempo. La inserción laboral de quienes no reciben
formación es, en general, menor que las de quienes sí la reciben. Las personas tratadas
de OFI presentan, en promedio, mayores tasas de inserción que las de FOD.
Estas conclusiones de la AIREF ratifican la necesidad de mantener estos
programas como medidas para mejorar la empleabilidad de los trabajadores
desempleados.
3.-FOD: Fomentar la inversión en el desarrollo de especialidades identificadas
como estratégicas.
En la convocatoria de 2021, en los criterios de valoración, se concede una
valoración de 10 puntos a los planes formativos considerados preferentes.
Falta de unanimidad en la puntuación a las entidades que no han participado en
convocatorias anteriores. “En el criterio de la calidad de la formación se les asigna la
puntuación más baja de las entidades que sí han participado, mientras que en el criterio
de inserción se les asigna la puntuación media” (tenor literal del informe).

4.- OFI: Se puede contemplar en las convocatorias, la obligación de incluir en las
acciones formativas la realización de módulos de carácter transversal en áreas que se
consideren prioritarias.
En la convocatoria de 2020 (última publicada) se valora la posibilidad de incluir
módulos formativos de carácter transversal relativo a tecnologías de la información y la
comunicación, sensibilización en medio ambiente o promoción de la igualdad.
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5.- ELMIN: Convive con un programa similar dirigido con carácter general a las
personas desempleadas de los mismos municipios.
En el año 2021 se han unificado las dos convocatorias al presentar aspectos
similares y para evitar solapamiento de subvenciones en los mismos municipios.
Valladolid, 24 de junio de 2022.
El Consejero,
Fdo.: Mariano Veganzones Díez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000100-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos
Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. Nuria Rubio García y Dña. María Isabel Gonzalo
Ramírez, relativa a solicitudes de reconocimiento del grado de discapacidad y del grado
de dependencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 21, de 30 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.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 100, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D.ª Consolación Pablos Labajo D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Nuria Rubio García y
D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre reconocimiento del grado de
discapacidad y dependencia.
El tiempo medio transcurrido desde que se presenta la solicitud de reconocimiento
del grado de discapacidad y de grado de dependencia por el interesado hasta que se le
comunica la resolución correspondiente en el año 2021 y en los meses de enero a mayo
de 2022, segregado por provincias, es el siguiente:
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Las solicitudes y presentadas y resueltas del Reconocimiento del Grado de
Discapacidad y de Grado de Dependencia que se han presentado en 2021 y en los
meses de enero a mayo de 2022, segregadas por provincias, es la siguiente:
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A continuación, se exponen los datos de 2021 y 2022 (hasta el 5 de mayo)
resoluciones de reconocimiento del grado de discapacidad. Los datos de los ejercicios
anteriores se han facilitado en las respuestas remitidas a las preguntas escritas PE 1458
y 8239 de la anterior Legislatura.
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Las razones del retraso en la resolución de expedientes de reconocimiento del
grado de discapacidad hasta 2021 se debieron fundamentalmente a la pandemia.
Actualmente los retrasos se deben a las siguientes razones:
– El 20 % de solicitudes registradas de reconocimiento del grado de
discapacidad están incompletas por falta de los correspondientes informes
médicos de especialista, preceptivos para poder realizar las valoraciones, y se
debe realizar el correspondiente requerimiento a los interesados.
– Un 10 % de solicitantes piden anular sus citas y el cambio de fecha conlleva
retrasar al menos un mes la valoración.
– Y por último como ya se ha venido informando en preguntas previas
nos encontramos con una importante dificultad para la contratación de
profesionales médicos (una vez agotadas las posibilidades de bolsas de
empleo, y ECYL).
Por lo que respecta a las resoluciones de grado de dependencia, no se considera
que exista retraso por el hecho de superar la tramitación los 3 meses, pues ninguna
norma establece en ese tiempo el plazo para resolver el procedimiento.

Los expedientes derivados de las reclamaciones previas mencionados con
anterioridad, judicializados por los solicitantes, que han sido estimados finalmente por la
vía judicial en los dos últimos años son los siguientes (los datos de los expedientes de
discapacidad de los ejercicios anteriores se han facilitado en las respuestas remitidas a
las Preguntas Escritas PE 1458 y 8239 de la anterior Legislatura:
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Los interesados dentro de los 30 días siguientes al de notificación de la resolución
por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, que han formulado reclamación
del grado de discapacidad y de valoración del grado de dependencia previa a la vía
jurisdiccional social en 2021 en los meses de enero a mayo de 2022, segregado por
provincias, indicando las estimadas y rechazadas, son los siguientes:
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Valladolid, 13 de julio de 2022.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000101-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Pedro Luis González
Reglero, D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, relativa
a bajas temporales del centro de salud de Íscar (Valladolid) que se han cubierto y a los
planes de mejora de la plantilla de personal médico y de enfermería de ese centro de
salud, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 20, de 30 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.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100101, formulada por D.ª Laura Pelegrina
Cortijo, D. Pedro González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez y D.ª Patricia
Gómez Urbán, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa a las bajas temporales del Centro de Salud de Íscar
(Valladolid) que se han cubierto y a los planes de mejora de la plantilla de personal
médico y de enfermería para atender el servicio de urgencias.
En el Centro de Salud de Iscar, en la actualidad, las urgencias están cubiertas por
la siguiente plantilla:


De lunes a jueves, de 15 a 22 horas por dos facultativos y de 22 a 8 horas por
un facultativo.



Los viernes se cubren por dos facultativos de 15 a 8 horas y los sábados,
domingos y festivos, por dos facultativos las 24 horas.

• Personal de enfermería:


De lunes a viernes por una enfermera de 15 a 8 horas.



Sábados, domingos y festivos de 8 a 8 horas por una enfermera que se
refuerza con una enfermera más de 8 a 15 horas, para la realización de curas y
domicilios programados.
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Con carácter excepcional, durante la pandemia COVID-19, debido a la necesidad
de realizar un número elevado de PDIA, de rastreo y seguimiento de pacientes, el
refuerzo de enfermería de sábados, domingos y festivos se amplió en 5 horas más
(de 15 a 20 horas). En este momento al no realizarse estas tareas, se ha eliminado este
refuerzo temporal y excepcional, manteniéndose la situación previa a la pandemia, es
decir 7 horas.
Por tanto, teniendo en cuenta la demanda asistencial de la zona, la plantilla se
considera actualmente suficiente para garantizar la atención del servicio de urgencias,
por lo que no es necesario realizar modificaciones en la plantilla.
Por último, las bajas temporales y las vacantes de personal del Centro de Salud
de Íscar que se han cubierto, así como la fecha se ha efectuado la cobertura, son las
siguientes:

Valladolid, 20 de junio 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/000102-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Pedro Luis González
Reglero, D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, relativa a
convocatorias puestas en marcha por la Junta de Castilla y León en materia de movilidad
y digitalización en relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 20, de 30 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.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100102, formulada por D.ª Laura Pelegrina
Cortijo, D. Pedro González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez y D.ª Patricia
Gómez Urbán, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de
las Cortes de Castilla y León, relativa a convocatorias en materia de movilidad y
digitalización, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Las convocatorias y sus especificaciones en materia de movilidad y en materia
de digitalización, realizadas por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se encuentran
disponibles en el apartado especifico Fondos Europeos de la página web de la Junta de
Castilla y León, accesibles en concreto en el apartado Convocatorias del enlace https://
fondoseuropeos.jcyl.es/web/es/fondos-next-generation.html.
Valladolid, 15 de junio 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/000103-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Pedro Luis González
Reglero, D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, relativa a
frecuencia y el horario de la consulta de medicina y enfermería en cada consultorio local
de la zona básica de salud de Íscar (Valladolid), así como al número de profesionales y
su categoría del equipo de Atención Primaria de esa zona, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 20, de 30 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.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100103, formulada por D.ª Laura Pelegrina
Cortijo, D. Pedro González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez y D.ª Patricia
Gómez Urbán, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa a la frecuencia y el horario de la consulta de medicina
y enfermería en cada consultorio local de la Zona Básica de Salud de Íscar (Valladolid),
así como al número de profesionales y su categoría del equipo de atención primaria de
esa zona.
Los profesionales sanitarios acuden a los consultorios locales de la Zona Básica
de Salud de Íscar según la frecuencia establecida por la normativa vigente, es decir,
la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo de reglamento de
funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y León, una orden
que mejora lo dispuesto en la Orden de 6 de junio de 1986, estableciendo los días de
consulta que puede tener cada núcleo de población, en función de su número de
habitantes.
En concreto, la consulta asistencial sanitaria en los núcleos de población donde
no radique el Centro de Salud se efectuará por cada profesional sanitario según los
siguientes criterios:
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– Núcleos de menos de 50 habitantes de hecho: consulta a demanda.
– Núcleos de menos de 100 habitantes de hecho: consulta un día a la semana,
– Núcleos de 101 a 200 habitantes de hecho; consulta dos días a la semana.
– Núcleos de 201 a 500 habitantes de hecho: consulta tres días a la semana.
– Núcleos de más de 501 habitantes: consulta diaria de lunes a viernes.
Es conveniente recordar que en el nivel de Atención Primaria, durante la
pandemia COVID-19, incluso en los peores momentos vividos al inicio de la pandemia,
la asistencia sanitaria presencial se ha mantenido siempre, inicialmente previo triaje
telefónico por el profesional sanitario que valoraba la necesidad de realizar la consulta
presencial, que en su caso podía incluso realizarse en el domicilio del paciente, y desde
el 31 de mayo de 2021, a demanda del paciente, tanto en el ámbito urbano como el rural,
mediante la solicitud de petición de cita presencial a demanda del paciente. Por tanto, los
pacientes tienen la posibilidad de expresar su preferencia por la atención presencial o no
presencial cuando solicitan consulta a demanda por los diversos canales establecidos:
la aplicación SACYL CONECTA, el portal de SACYL, por vía telefónica o a través del
personal administrativo centro.
Esta posibilidad de elección beneficia a los pacientes ya que es el propio
paciente el que muchas veces demanda la consulta no presencial en cuanto evita
desplazamientos innecesarios para consultas administrativas o de carácter asistencial
que no requieren su presencia física.
Para la Consejería de Sanidad es un objetivo prioritario en la presente Legislatura
garantizar la consulta médica presencial tanto en consultorios locales como en centros
salud según establece la citada Orden de 15 de abril de 1991, mediante la existencia de
agendas que sean accesibles a la población para solicitar consulta tanto presencial como
no presencial, a su elección, de manera que los profesionales dispongan de oferta de
citas a demanda en todos los núcleos de población, al menos, con la periodicidad que
determina la citada normativa.
En cuanto al número y la categoría de los profesionales que forman parte del
equipo de Atención Primaria de la Zona Básica de Salud de Íscar son los siguientes:
diez médicos de EAP, un médico de Área y otros dos pendientes de cubrir en el listado
complementario de la Oferta Pública de Empleo, dos médicos contratados fidelizados,
dos pediatras de los que uno es del EAP y otro de Área, nueve enfermeras de EAP, dos
enfermeras de Área, un técnico de cuidados auxiliares de enfermería, cuatro Auxiliares
administrativos, un celador, un fisioterapeuta y un técnico de rayos, a los que se suman,
compartiendo otras zonas, una matrona, un trabajador social y un Odontólogo.
Valladolid, 20 de junio 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/000104-02
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 procedencia de los
fondos y a los proyectos asignados, previstos o ejecutados de la partida presupuestaria
para mejora de explotaciones ganaderas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 20, de 30 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.

Pregunta Escrita PE/1100104 formulada por D. Juan Luis Cepa Álvarez perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista relativa a la procedencia de los fondos y a la relación
de todos los proyectos asignados, previstos o ejecutados correspondientes a la partida
presupuestaria para la mejora de las explotaciones ganaderas.
En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada, le informo lo siguiente:
La ejecución de los proyectos asignados a la partida presupuestaria
03.04.412A01.77039.0 “Mejora de estructuras ganaderas” en los años 2021 y 2022, se
incluye como Anexo I.
Asimismo las modificaciones presupuestarias en dicha partida en los años 2021 y
2022, figuran en el Anexo II que se adjunta.
Finalmente los ingresos en dicha partida en los años 2021 y 2022, se especifican
en el Anexo III que se acompaña.
Valladolid, 24 de junio 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/000105-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Juan Luis Cepa
Álvarez, D. Fernando Pablos Romo y Dña. Rosa María Rubio Martín, relativa a número
de visitantes a la estación de arte rupestre de Siega Verde en los años que van desde
el inicio del régimen de visitas al yacimiento hasta el fin de 2021, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 20, de 30 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100105, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores , D. Jose Ignacio Martín Benito, D. Juan Luis Cepa
Álvarez, D. Fernando Pablos Romo y Dña. Rosa Rubio Martín, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al número de visitantes a la estación de arte rupestre de Siega Verde
en cada uno de los años que van desde que se inició el régimen de visitas al yacimiento
hasta el fin de 2021.
En contestación a la iniciativa parlamentaria, el número de visitantes en los años a
los que hace referencia la pregunta son los siguientes:
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Valladolid, 21 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.

CVE: BOCCL-11-001336
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
17 de agosto de 2022

PE/000106-02. Pág. 3596

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000106-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Francisco Igea Arisqueta, relativa a condiciones de
la prestación del servicio de transporte sanitario a la demanda, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 20, de 30 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.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1100106, formulada por D. Francisco Igea
Arisqueta, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa a las condiciones de la prestación del servicio de transporte
sanitario terrestre, urgente y no urgente.
Con fecha 20 de octubre de 2021, mediante Resolución de la Presidenta de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, se inició el expediente administrativo
para la contratación, mediante procedimiento abierto, del servicio de transporte sanitario
terrestre, tanto urgente como no urgente, para los pacientes a los que la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León tuviera el deber legal o convencional de prestar
asistencia, por un importe de 537.962,267,39 euros, como presupuesto base de
licitación, y un valor estimado de 808.960.681,35 euros.
Posteriormente, mediante Resolución, de fecha 21 de febrero de 2022, el
Presidente de la Gerencia Regional de Salud desistió de dicho procedimiento como
consecuencia de la suscripción del V Convenio Colectivo para las empresas y
trabajadores de transporte sanitario de enfermos y accidentados de la Comunidad
de Castilla y León, debido al elevado peso que el coste del personal supone respecto
al coste total del servicio, en torno al 80 %, en cuanto la aplicación de dicho convenio
colectivo supondría una modificación sustancial en el cálculo de los costes que sirvieron
de referencia para elaborar la documentación necesaria para la licitación del servicio.
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La necesidad de contratar el servicio de transporte sanitario terrestre determinó
la iniciación de nuevos trámites para realizar una nueva licitación, considerando el
incremento de costes del convenio colectivo recientemente suscrito y atendiendo
al informe propuesta de mejora de la cobertura de los dispositivos asistenciales de
emergencias sanitarias realizado por la Gerencia de Emergencias Sanitarias, órgano
gestor de la modalidad de transporte sanitario urgente.
En base a las necesidades asistenciales manifestadas por dicha gerencia y a las
manifestadas por las distintas gerencias que gestionan el servicio de transporte sanitario
no urgente, se han elaborado los documentos necesarios para iniciar el expediente de
contratación del servicio, optimizando la gestión de los recursos públicos, previo análisis
exhaustivo de las necesidades reales y redistribución de recursos.
Para ello, se ha revisado la prestación actual y se han previsto fórmulas y
nuevos modelos de atención que garanticen la óptima atención de las necesidades
de la población, adaptadas a las características de la Comunidad, lo que supondrá
una importante mejora en comparación con la situación vigente en estos momentos y
redundará, sin duda, en beneficios para usuarios y trabajadores.
El nuevo contrato en tramitación supone un incremento de un 87,52 % anual
respecto de los importes de licitación de los contratos vigentes y va a permitir la
implementación de más de 100 nuevos recursos móviles, un incremento muy relevante
respecto a los recursos actuales, sobre todo del mundo rural, para poder lograr la
máxima equidad territorial, y el desarrollo de nuevos modelos organizativos y mejora de
los medios estructurales y humanos con el objetivo de logar la mayor eficiencia en la
gestión de los recursos públicos.

Con este modelo de planificación, la Gerencia de Emergencias Sanitarias
ha elaborado la referida propuesta técnica, relativa al nuevo contrato de transporte
sanitario terrestre, para mejorar la cobertura de la asistencia sanitaria en el ámbito de
las urgencias y emergencias en toda la Comunidad Autónoma, en la que, como se ha
indicado, se incrementa el número de unidades asistenciales con el objetivo de mejorar
los tiempos de respuesta, tanto de las Unidades de Soporte Vital Básico como Avanzado,
en cualquier punto del territorio de la Comunidad, incluidos todos los centras de salud, en
cuanto esta propuesta no tiene en cuenta los límites que establecen las zonas básicas
de salud, sino que su propósito es mejorar los tiempos de respuesta en el conjunto de
Castilla y León.
Una vez publicado el anuncio información previa en el Diario Oficial de la
Unión Europea, en abril de 2022, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y
León, en sesión celebrada el pasado 16 de junio, ha aprobado el gasto, de modo que
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actualmente continúa la tramitación del expediente de conformidad con lo establecido
por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, teniendo en cuenta
que, en esta fase de tramitación del contrato, el artículo 134 de dicha norma, limita la
publicación de datos del expediente.
Valladolid, 20 de junio 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/000111-02
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 y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a número y
categorías administrativas del personal del Hospital de Salamanca, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 26, de 13 de junio 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.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100111, formulada por D.ª Rosa Rubio Martín,
D. Fernando Pablos Romo, D. Juan Luis Cepa Álvarez y D. Jesús Puente Alcaraz,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, relativa al número de vacantes, contratos temporales trabajadores con plaza del
personal del Hospital de Salamanca.
En contestación a las cuestiones planteadas en la formulación de la pregunta,
se facilita la información solicitada a fecha 10 de mayo de 2022, en las tres tablas que
se acompañan como anexo, de acuerdo con la información aportada por el Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca.
Valladolid, 1 de julio 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/000112-02
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 y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a informe remitido
por la Dirección del Hospital de Salamanca a la Consejería de Sanidad, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 26, de 13 de junio 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.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100112, formulada por D.ª Rosa Rubio Martín,
D. Fernando Pablos Romo, D. Juan Luis Cepa Álvarez y D. Jesús Puente Alcaraz,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, relativa al informe remitido por la Dirección del Hospital de Salamanca a la
Consejería de Sanidad.
En contestación a las cuestiones planteadas se informa que no se ha recibido en
la Consejería de Sanidad ninguna propuesta definitiva procedente de la dirección del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, relativa a una hipotética ampliación
del futuro edificio de consultas del Hospital de Salamanca, existiendo únicamente un
borrador preliminar de trabajo que se inscribe en el marco del cauce de comunicación
abierta y permanente con la gerencia del CAUSA en el que se abordan todas las
cuestiones relativas a sus diferentes funciones.
Valladolid, 1 de julio 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/000113-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Fernando Pablos
Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a criterios usados para la selección de los
centros que ofertaran el aula 2-3 años de manera gratuita, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 26, de 13 de junio 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
formulada a la Junta de Castilla y León por D.
Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo,
Socialista, relativa a los criterios de selección
años de manera gratuita.

la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100113
Ángel Hernández Martínez, D. Fernando
Procuradores del Grupo Parlamentario
de los centros que ofertarán el aula 2-3

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100113, se manifiesta lo siguiente:
En la iniciativa de gratuidad en la escolarización de alumnado de 2-3 años en el
primer ciclo de educación infantil participan centros públicos y centros privados. A su vez,
los centros públicos pertenecen a titulares diferentes: por una parte, centros educativos
de titularidad de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y por otra parte
centros de titularidad de entidades locales.
En el caso de los centros de la Administración de la Comunidad, la selección
se ha realizado desde la propia Administración con base en factores objetivos y
cuantificables, como han sido:
– Ubicación y estructura del centro.
– Estudio de espacios disponibles en el centro y valoración de necesidad de
obras.
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– Oferta educativa municipal y privada en las localidades analizadas. Esta oferta
educativa se ha contrastado con la población potencial de 2-3 años en las
localidades seleccionadas, con base en los últimos datos publicados por el INE.


Se han detectado las localidades en las que, existiendo algún colegio
susceplible de acoger la iniciativa con base en los criterios anteriores, la
demanda potencial de plazas era superior a un mínimo de 3 alumnos y así
mismo superior a la oferta disponible en otras titularidades.

– Equilibrio entre red pública y privada.


En el caso de los centros municipales y privados, la selección se ha realizado
siguiendo los criterios que a continuación se indican:
– Haber realizado la comunicación de unidades a aportar a la oferta gratuita de
plazas, solicitada mediante la Orden EDU/12/2022, de 11 de enero, por la que
se establecen plazos para que las entidades locales u otras corporaciones
públicas (...) y la Orden EDU/13/2022, de 11 de enero, por la que se establecen
plazos para que los titulares de los centros privados que presten servicios
especializados en la atención a menores de 3 años (...).
– Haber tenido unidades de 2-3 años en funcionamiento durante el curso 2021-2022.
– Estar reconocido como centro educativo en el Registro de Centros de la
Consejería de Educación, o haber solicitado la autorización como centro
educativo dentro del plazo de tres meses establecido a esos efectos en las
citadas órdenes.
– En el caso de los centros privados, además se ha requerido haber obtenido
una valoración general favorable (o con carencias subsanables) en la visita
previa de la Inspección de Educación, en la que se han considerado:
○ Disponer de personal con la titulación requerida para desempeñar las
funciones de atención a este alumnado.
○ Disponer de instalaciones adecuadas, particularmente ubicación del
local, número y tamaño de salas disponibles, aseos, ...

Valladolid, 4 de julio 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/000114-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Fernando Pablos
Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a si el comedor de los centros que impartan
el curso educativo 2-3 años será gratuito, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 26, de 13 de junio 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./1100114
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez, D. Fernando
Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la gratuidad del servicio de comedor escolar para la enseñanza 2-3
años a partir de 2022-2023.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100114, se manifiesta lo siguiente.
En los centros docentes públicos adscritos a la Consejería de Educación en los
que se preste el servicio complementario de comedor escolar, éste no será gratuito
para los alumnos que hagan uso de dicho servicio, sin perjuicio de las ayudas o
bonificaciones y exenciones que puedan arbitrarse.
Valladolid, 22 de junio 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/000115-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Fernando Pablos
Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a diversas cuestiones relativas a la
organización y funcionamiento de la Educación Infantil, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 26, de 13 de junio 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./1100115
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez, D. Fernando
Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a diversas cuestiones de la Educación Infantil.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100115, se manifiesta lo siguiente:
Para la atención directa a los alumnos de estas aulas se destinará personal
laboral perteneciente a la competencia funcional de Técnico Superior de Educación
Infantil, del grupo profesional III del Convenio Colectivo vigente. Se asignarán dos
técnicos por aula.
Por otro lado, la elaboración y seguimiento de la propuesta pedagógica, es
decir el currículo, estarán bajo la responsabilidad de un profesional con el título de
Maestro en Educación Infantil o título de grado equivalente, de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 7.3 del Decreto 12/2008, de 14 de febrero, que determina los contenidos
educativos del primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León y
establece los requisitos que deben reunir los centros que impartan dicho ciclo.
La ratio será la indicada en el artículo 9 del mencionado Decreto 12/2008, de 14
de febrero.
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Los Maestros de Educación Infantil asignados a dichas aulas participarán en
los claustros de los centros docentes conforme dispone la normativa de organización y
funcionamiento de los mismos.
La dotación de personal se va a ampliar, ya que se van a crear aulas para impartir
el tercer curso del primer ciclo de educación infantil en los centros públicos docentes que
imparten educación infantil y primaria.
La previsión es que se dotará en los centros públicos del cupo de maestros
precisos para cada unidad que se ponga en funcionamiento, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 10 del Decreto 12/2008, de 14 de febrero.
La ampliación del personal docente de referencia se realizará de la forma más
adecuada, en función de la naturaleza, características y necesidades de cada uno de los
centros docentes.
Las sustituciones de los técnicos de educación infantil se llevarán a cabo de
acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, reformado
recientemente por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre de Reforma laboral,
es decir, mediante la formalización de contratos de duración determinada para la
sustitución por bajas laborales y permisos.
Tal y como se establece en los artículos 15.2 y 15.3 del proyecto de decreto
por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación infantil en la
comunidad de Castilla y León, los centros que imparten educación infantil prestarán
sus servicios educativos al alumnado de lunes a viernes, excepto los días no lectivos,
en una jornada diaria de oferta obligatoria de cinco horas, y que con carácter general
estará comprendida entre las 9 y las 14 horas. El resto de la jornada será voluntaria
para el alumnado, pudiendo los centros desarrollar distintas actividades en función de la
demanda de las familias, que podrán funcionar durante todo el periodo de apertura del
centro fijado en su calendario escolar. En todo caso, la estancia de los alumnos no podrá
superar las ocho horas y media diarias.
El uso de los espacios comunes y los servicios complementarios depende de
cada centro educativo como parte de su autonomía organizativa, y deberá ir recogido
en su programación general anual, revisado posteriormente por la inspección educativa
como parte de sus actuaciones ordinarias.
En el Reglamento de Régimen Interior se establecen las normas de organización
y funcionamiento del centro y, por tanto, se regirán por el mismo.
Entendiendo control por la acepción de supervisión, el sistema de control de estos
requisitos en los centros que no sean públicos será una de las actuaciones ordinarias
que se establece como parte de las funciones de la Inspección Educativa.
Valladolid, 6 de julio 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/000116-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Fernando Pablos
Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a cuántos centros públicos van a tener que
realizar una adaptación en sus espacios para cubrir las necesidades para la enseñanza
de 2-3 años, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 26, de 13 de junio
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./1100116
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez, D. Fernando
Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a centros públicos que van a realizar adaptaciones en sus espacios
para cubrir las necesidades para la enseñanza 2-3 años.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100116, se manifiesta lo siguiente.
Una vez analizado y comprobado el cumplimiento de los requisitos mínimos
que deben cumplir los centros públicos que van a acoger a los alumnos de 2-3 años y
revisados los espacios e instalaciones de los que disponen, se prevé realizar las obras y
los acondicionamientos precisos para ajustarse a las necesidades propias de este nivel
educativo en 118 centros públicos.
Valladolid, 23 de junio 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/000117-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús
Guerrero Arroyo, relativa a si los centros que van a asumir las enseñanzas de 2-3 años
van a tener adscrito un centro educativo para continuar el itinerario escolar, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 26, de 13 de junio 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./1100117
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez, D. Fernando
Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a si los centros que van a impartir el tercer curso del primer ciclo de
educación infantil tendrán adscrito un centro educativo para continuar el itinerario escolar.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100117, se manifiesta lo siguiente:
El artículo 12.3 del Decreto 52/2018, de 27 de diciembre, por el que se regula
la admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad de Castilla y León, dispone que “la adscripción se llevará a cabo en relación
con las etapas que el centro adscrito no imparta sostenidas con fondos públicos y tendrá
efectos para el alumnado que accede al curso inmediatamente posterior al último que su
centro adscrito imparta sostenido con fondos público”.
Por tanto, el alumnado que curse las enseñanzas de primer ciclo de educación
infantil en colegios de educación infantil y primaria no está sujeto a adscripción, ya que
no hay cambio de etapa, solo de ciclo, y ambos están sostenidos con fondos públicos.
En centros que no sean titularidad de la Administración Educativa, la gratuidad de
la enseñanza no se realiza vía concierto educativo, sino vía subvención y, por tanto, no
son objeto de adscripción.
Valladolid, 4 de julio 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/000118-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Ángel Hernández
Martínez, relativa a intervenciones y/o restauraciones llevadas a cabo por la Junta en los
bienes de patrimonio cultural muebles e inmuebles de la Diócesis de Zamora desde 2007
hasta la fecha actual, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 26, de 13 de
junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100118, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Ángel Hernández
Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la relación de
intervenciones y/o restauraciones llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León en los
bienes de patrimonio cultural muebles e inmuebles de la Diócesis de Zamora desde 2007
hasta fecha actual.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se remiten, en el anexo,
las intervenciones acometidas por esta Consejería en los bienes de la Diócesis de
Zamora, en el periodo de tiempo al que hace referencia la pregunta.
Valladolid, 21 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000119-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Ángel Hernández
Martínez, relativa a intervenciones y/o restauraciones llevadas a cabo por la Junta en
los bienes de patrimonio cultural muebles e inmuebles de la Diócesis de Osma-Soria
desde 2007 hasta la fecha actual, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 26,
de 13 de junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100119, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Ángel Hernández
Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la relación de
intervenciones y/o restauraciones llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León en
los bienes de patrimonio cultural muebles e inmuebles de la Diócesis de Osma-Soria
desde 2007 hasta fecha actual.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se remiten, en el anexo,
las intervenciones acometidas por esta Consejería en los bienes de la Diócesis de
Osma-Soria, en el periodo de tiempo al que hace referencia la pregunta.
Valladolid, 21 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000120-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Ángel Hernández
Martínez y Dña. Nuria Rubio García, relativa a intervenciones y/o restauraciones llevadas
a cabo por la Junta en los bienes de patrimonio cultural muebles e inmuebles de la
Diócesis de Astorga desde 2007 hasta la fecha actual, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 26, de 13 de junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100120, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Nuria
Rubio García y D. Ángel Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la relación de intervenciones y/o restauraciones llevadas a cabo por
la Junta de Castilla y León en los bienes de patrimonio cultural muebles e inmuebles de
la Diócesis de León desde 2007 hasta fecha actual.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se remiten, en el anexo,
las intervenciones acometidas por esta Consejería en los bienes de la Diócesis de León,
en el periodo de tiempo al que hace referencia la pregunta.
Valladolid, 21 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000121-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Ángel Hernández
Martínez y Dña. Nuria Rubio García, relativa a intervenciones y/o restauraciones llevadas
a cabo por la Junta en los bienes de patrimonio cultural muebles e inmuebles de la
Diócesis de León desde 2007 hasta la fecha actual, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 26, de 13 de junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100121, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Nuria
Rubio García y D. Ángel Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la relación de intervenciones y/o restauraciones llevadas a cabo por
la Junta de Castilla y León en los bienes de patrimonio cultural muebles e inmuebles de
la Diócesis de Astorga desde 2007 hasta fecha actual.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se remiten, en el anexo,
las intervenciones acometidas por esta Consejería en los bienes de la Diócesis de
Astorga, en el periodo de tiempo al que hace referencia la pregunta.
Valladolid, 21 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.

CVE: BOCCL-11-001348

Núm. 45

XI Legislatura

Núm. 45

CVE: BOCCL-11-001348

17 de agosto de 2022

PE/000121-02 . Pág. 3650

XI Legislatura

Núm. 45

CVE: BOCCL-11-001348

17 de agosto de 2022

PE/000121-02 . Pág. 3651

XI Legislatura

Núm. 45

CVE: BOCCL-11-001348

17 de agosto de 2022

PE/000121-02 . Pág. 3652

XI Legislatura

Núm. 45

CVE: BOCCL-11-001348

17 de agosto de 2022

PE/000121-02 . Pág. 3653

XI Legislatura

Núm. 45

CVE: BOCCL-11-001348

17 de agosto de 2022

PE/000121-02 . Pág. 3654

XI Legislatura

Núm. 45

CVE: BOCCL-11-001348

17 de agosto de 2022

PE/000121-02 . Pág. 3655

XI Legislatura

Núm. 45

CVE: BOCCL-11-001348

17 de agosto de 2022

PE/000121-02 . Pág. 3656

XI Legislatura

Núm. 45

17 de agosto de 2022

PE/000121-02 . Pág. 3657

CVE: BOCCL-11-001348
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
17 de agosto de 2022

PE/000122-02. Pág. 3658

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000122-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Ángel Hernández
Martínez y D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor, relativa a intervenciones y/o
restauraciones llevadas a cabo por la Junta en los bienes de patrimonio cultural muebles
e inmuebles de la Diócesis de Ávila desde 2007 hasta la fecha actual, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 26, de 13 de junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100122, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Miguel Hernández
Alcojor y D. Ángel Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la relación de intervenciones y/o restauraciones llevadas a cabo por
la Junta de Castilla y León en los bienes de patrimonio cultural muebles e inmuebles de
la Diócesis de Ávila desde 2007 hasta fecha actual.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se remiten, en el anexo,
las intervenciones acometidas por esta Consejería en los bienes de la Diócesis de Ávila,
en el periodo de tiempo al que hace referencia la pregunta.
Valladolid, 21 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000123-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Ángel Hernández
Martínez y Dña. Virginia Jiménez Campano, relativa a intervenciones y/o restauraciones
llevadas a cabo por la Junta en los bienes de patrimonio cultural muebles e inmuebles de
la Diócesis de Burgos desde 2007 hasta la fecha actual, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 26, de 13 de junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100123, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Virginia
Jiménez Campano y D. Ángel Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a la relación de intervenciones y/o restauraciones
llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León en los bienes de patrimonio cultural
muebles e inmuebles de la Diócesis de Burgos desde 2007 hasta fecha actual.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se remiten, en el anexo,
las intervenciones acometidas por esta Consejería en los bienes de la Diócesis de
Burgos, en el periodo de tiempo al que hace referencia la pregunta.
Valladolid, 21 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000124-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Ángel Hernández
Martínez y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a intervenciones y/o restauraciones
llevadas a cabo por la Junta en los bienes de patrimonio cultural muebles e inmuebles de
la Diócesis de Palencia desde 2007 hasta la fecha actual, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 26, de 13 de junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100124, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Jesús
Guerrero Arroyo y D. Ángel Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la relación de intervenciones y/o restauraciones llevadas a cabo por
la Junta de Castilla y León en los bienes de patrimonio cultural muebles e inmuebles de
la Diócesis de Palencia desde 2007 hasta fecha actual.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se remiten, en el anexo,
las intervenciones acometidas por esta Consejería en los bienes de la Diócesis de
Palencia, en el periodo de tiempo al que hace referencia la pregunta.
Valladolid, 21 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000125-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Ángel Hernández
Martínez y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a intervenciones y/o restauraciones
llevadas a cabo por la Junta en los bienes de patrimonio cultural muebles e inmuebles de
la Diócesis de Ciudad Rodrigo desde 2007 hasta la fecha actual, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 26, de 13 de junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100125, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Juan Luis
Cepa Álvarez y D. Ángel Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la relación de intervenciones y/o restauraciones llevadas a cabo por
la Junta de Castilla y León en los bienes de patrimonio cultural muebles e inmuebles de
la Diócesis de Ciudad Rodrigo desde 2007 hasta fecha actual.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se remiten, en el anexo,
las intervenciones acometidas por esta Consejería en los bienes de la Diócesis de
Ciudad Rodrigo, en el periodo de tiempo al que hace referencia la pregunta.
Valladolid, 21 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000126-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Ángel Hernández
Martínez y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a intervenciones y/o restauraciones
llevadas a cabo por la Junta en los bienes de patrimonio cultural muebles e inmuebles
de la Diócesis de Salamanca desde 2007 hasta la fecha actual, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 26, de 13 de junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100126, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Juan Luis
Cepa Álvarez y D. Ángel Hernández Martinez, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la relación de intervenciones y/o restauraciones llevadas a cabo por
la Junta de Castilla y León en los bienes de patrimonio cultural muebles e inmuebles de
la Diócesis de Salamanca desde 2007 hasta fecha actual.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se remiten, en el anexo,
las intervenciones acometidas por esta Consejería en los bienes de la Diócesis de
Salamanca, en el periodo de tiempo al que hace referencia la pregunta.
Valladolid, 21 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000127-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Ángel Hernández
Martínez y D. José Luis Vázquez Fernández, relativa a intervenciones y/o restauraciones
llevadas a cabo por la Junta en los bienes de patrimonio cultural muebles e inmuebles de
la Diócesis de Segovia desde 2007 hasta la fecha actual, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 26, de 13 de junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100127, formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. José
Luis Vázquez Fernández y D. Ángel Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a la relación de intervenciones y/o restauraciones
llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León en los bienes de patrimonio cultural
muebles e inmuebles de la Diócesis de Segovia desde 2007 hasta fecha actual.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se remiten, en el anexo,
las intervenciones acometidas por esta Consejería en los bienes de la Diócesis de
Segovia, en el periodo de tiempo al que hace referencia la pregunta.
Valladolid, 21 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000128-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Ángel Hernández
Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a intervenciones y/o restauraciones
llevadas a cabo por la Junta en los bienes de patrimonio cultural muebles e inmuebles de
la Diócesis de Valladolid desde 2007 hasta la fecha actual, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 26, de 13 de junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100128, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y D. Ángel Hernández Martinez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a la relación de intervenciones y/o restauraciones llevadas a cabo por la Junta de
Castilla y León en los bienes de patrimonio cultural muebles e inmuebles de la Diócesis
de Valladolid desde 2007 hasta fecha actual.
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se remiten, en el anexo,
las intervenciones acometidas por esta Consejería en los bienes de la Diócesis de
Valladolid, en el periodo de tiempo al que hace referencia la pregunta.
Valladolid, 21 de junio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000129-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis Cepa
Álvarez y D. Fernando Pablos Romo, relativa a dotación de personal en el área de salud
de Fuentes de Oñoro, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 26, de 13 de
junio 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.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100129, formulada por D.ª Rosa Rubio Martín,
D. Juan Luis Cepa Álvarez y D. Fernando Pablos Romo, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a la dotación de
personal en el área de salud de Fuentes de Oñoro.
En la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, en caso de que existan
plazas vacantes o surjan situaciones de incapacidad temporal de los profesionales de
los EAP, la correspondiente Gerencia adopta de forma inmediata medidas concretas
para garantizar las prestaciones asistenciales, reorganizando el trabajo y repartiendo
la actividad entre el resto de los profesionales del Equipo de Atención Primaria (EAP)
correspondiente, con el apoyo de los profesionales de Área, y se realizan actuaciones
para procurar la cobertura de las plazas mediante una búsqueda activa de profesionales
a través de la bolsa abierta y permanente o contando con la colaboración del Colegio
Oficial de Médicos.
La Zona Básica de Salud de Fuentes de Oñoro cuenta con seis plazas de
médicos de EAP, dos plazas de médicos de Área, cuatro plazas de enfermería de EAP y
dos de enfermería de Área.
Las plazas de enfermería están cubiertas, y en cuanto a las plazas de
profesionales médicos de EAP, dos de ellas fueron reorganizadas funcionalmente
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tras la jubilación de los propietarios de las plazas debido a la falta de personal, de tal
forma que una de ellas, en julio de 2020, con un total de 209 tarjetas sanitarias, fue
asumida por otro de los médicos del equipo manteniendo la frecuentación, y la otra, en
octubre de 2021, con un total de 248 tarjetas sanitarias, fue repartida entre otros dos
profesionales médicos del equipo, manteniendo de igual manera la frecuentación.
Además, tras la reciente resolución del concurso de traslados abierto y
permanente convocado por Sacyl, se traslada la titular de otra de las plazas del EAP
que queda vacante a pesar de haber sido ofertada por la bolsa abierta y permanente de
Sacyl como contrato de interinidad. Desde entonces está siendo cubierta por uno de los
profesionales de Área. Posteriormente, se produce la jubilación de otro de los médicos
cuya plaza será ocupada en los próximos días por un nuevo facultativo.
Actualmente, se mantiene la frecuentación por encima de lo establecido en
la Orden de 15 de abril de 1991, por la que se aprueba el modelo de reglamento de
funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria de Castilla y León, por lo que se
prevé seguir conservando la reorganización funcional de las dos zonas y que uno de
los médicos de Área realice la cobertura de la vacante que quedó como consecuencia
del concurso, que se continúa ofreciendo con llamamientos periódicos. La cobertura de
guardias se realiza por el EAP con apoyo desde la Gerencia.
En todo caso, la cobertura de las vacaciones se organizará ajustando la
frecuentación a lo establecido en la Orden de 15 de abril de 1991.
Valladolid, 1 de julio 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/000130-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, D. José Francisco Martín
Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a cuáles son las empresas que se
han marchado de Castilla y León a las que se refería el Sr. Vicepresidente de la Junta
de Castilla y León en el desayuno de Nueva Economía Fórum celebrado en Madrid el
pasado día 9 de mayo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 26, de 13 de
junio 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 a Pregunta Escrita 130 formulada por el Grupo Parlamentario Socialista de
las Cortes de Castilla y León.
Las empresas de Castila y León sufren excesivas inspecciones fiscales por parte
de la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) desde hace años.
La mayoría de las inspecciones fiscales finalizan con la mera presentación
de documentación o subsanando algún error o defecto. Únicamente el 13 % de las
inspecciones terminan con sanción o recargo. Sin embargo, el hecho en sí de estar
sometidas a una inspección supone una carga adicional para las empresas, que, en caso
de producirse con demasiada frecuencia, como ocurre en Castilla y León, constituye una
carga excesiva y desincentiva la inversión empresarial.
El número de empresas contribuyentes al impuesto de sociedades en la
Comunidad Autónoma de Madrid es de 335.652 frente a las 72.725 en Castilla y León.
La cuota líquida positiva (recaudación efectiva) de las empresas censadas en la
Comunidad de Madrid es de 14.443 millones de euros frente a 820 millones en Castilla
y León, lo que supone que cada inspector en Madrid debe supervisar 16,7 millones
de euros de cuota frente a los 10,2 millones en Castilla y León.
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Si lo comparamos con el resultado antes de impuestos, implica una cantidad
de 109 millones de control por cada inspector madrileño frente a los 33 de un inspector
en Castilla y León. Es decir, la presión de la inspección fiscal es el triple en Castilla y
León que en la Comunidad de Madrid.
La consecuencia de estas diferencias entre comunidades autónomas es que
las sociedades mercantiles en Castilla y León reciben inspecciones fiscales con una
mayor frecuencia que no está justificada, lo que desincentiva la inversión empresarial en
nuestro territorio.
En definitiva, las excesivas inspecciones fiscales que sufren las empresas
de Castilla y León suponen un perjuicio para la creación y permanencia del tejido
empresarial en la región. Valga como ejemplo que, según los datos de la Confederación
de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), un 30 % de las empresas locales
que han sido inspeccionadas por la Hacienda Pública afirman haberse planteado su
deslocalización hacia otras comunidades.
Es nuestro deber facilitar el mantenimiento y la instalación de proyectos
empresariales en Castilla y León. Para ello, debemos limitar los factores negativos que
supongan un desincentivo. Las excesivas inspecciones fiscales de la AETAT son uno de
ellos.
Valladolid, 11 de julio 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/000131-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Dña. Rosa María Rubio
Martín y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a presencia del Sr. Presidente de la Junta
en una actividad de escolares de diferentes centros educativos celebrada el pasado 9
de mayo en la plaza de la Concordia de la ciudad de Salamanca con ocasión del Día de
Europa, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 26, de 13 de junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100131, formulada por los
Procuradores D. Fernando Plablos Romo, Dña. Rosa María Rubio Martín y D. Juan Luis
Cepa Álvarez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “presencia del
Sr. Presidente de la Junta en una actividad de escolares de diferentes centros educativos
celebrada el pasado 9 de mayo en la plaza de la Concordia de la ciudad de Salamanca
con ocasión del Día de Europa”.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Educación

Valladolid, 7 de julio de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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Recabada información de las Consejerías de la Presidencia y Educación en
relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el
encabezamiento, 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 LA PRESIDENCIA

P.E./1100131
Según la información facilitada por el Gabinete del Presidente cabe informar
que el pasado 9 de septiembre el Presidente de la Junta de Castilla y León acude en
Salamanca a uno de los actos conmemorativos de la Semana de Europa en respuesta
a la invitación cursada por el Centro Europe Direct de la Universidad de Salamanca, sin
que se haya dado a esta invitación ningún tratamiento especial o diferente respecto del
resto de invitaciones que llegan a diario al Gabinete del Presidente.
Durante su desarrollo ni el Presidente ni el resto del personal que le acompañaba
en el acto alentaron a los escolares allí presentes a pronunciar ninguna consigna o
expresión.
En cuanto a las imágenes del acto difundidas por la Dirección de Comunicación,
se siguió la misma cobertura informativa que en todos los actos forman parte de la
agenda pública del Presidente.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1100131
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100131, se manifiesta lo siguiente:
La actividad sobre la que versa la pregunta fue promovida por el Centro Europe
Direct de la Universidad de Salamanca, con la participación de 4 centros educativos de
la ciudad.
Las invitaciones de las autoridades fueron cursadas por la propia USAL.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000132-02
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 qué actuaciones ha realizado la Junta para dar cumplimiento a la resolución aprobada
en la sesión de 13 de octubre de 2020 de la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural de las Cortes de Castilla y León relativa a las concentraciones
parcelarias de Palazuelo de Sayago y Fermoselle (Zamora), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 26, de 13 de junio 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.

Pregunta Escrita PE/1100132 formulada por D. Juan Luis Cepa Álvarez perteneciente
al Grupo Parlamentario Socialista relativa qué actuaciones ha realizado la Junta para
dar cumplimiento a la resolución aprobada en la sesión de 13 de octubre de 2020 de la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de las Cortes de Castilla y León
relativa a las concentraciones parcelarias de Palazuelo de Sayago y Fermoselle (Zamora).
En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada, le informo lo siguiente:

PALAZUELO DE SAYAGO
– Redacción del Estudio de Impacto Ambiental y sometimiento a Información
pública mediante publicación en BOCYL.
– Envío aviso Ayuntamiento y comunicación a organismos oficiales.

CVE: BOCCL-11-001359

Desde octubre de 2020 la Junta de Castilla y León ha realizado las siguientes
actuaciones en las zonas de concentración parcelaria de Palazuelo de Sayago y
Fermoselle (Zamora):
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– Recepción de informes de Fomento, CHD, Subdelegación de Gobierno y
Agencia de Protección Civil (sin informar Medio Ambiente, Cultura, Diputación y
Ecologistas en Acción CyL).
– Presentación de expediente y solicitud de Declaración de Impacto Ambiental
(DIA) a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
FERMOSELLE
– Redacción del Estudio de Impacto Ambiental y sometimiento a Información
pública mediante publicación en BOCYL.
– Envío aviso Ayuntamiento y comunicación a organismos oficiales.
– Recepción de informes de Cultura y Protección Civil.
– Presentación de expediente y solicitud de Declaración de Impacto Ambiental
(DIA) a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente con fecha.
Ambas zonas se encuentran a la espera de la formulación de la Declaración de
Impacto Ambiental por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio.
Valladolid, 5 de julio 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/000133-02
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
campañas llevadas a cabo contra la avispilla del castaño en Castilla y León, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 26, de 13 de junio 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.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100133, formulada por D. José Ignacio
Martín Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández, D.ª Inmaculada García Rioja y D. Juan Luis
Cepa Álvarez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa a campañas de lucha contra la avispilla del castaño.
La siguiente tabla recoge los datos relativos a la adquisición de dosis del
parasitoide Torymus sinensis tanto por la Junta de Castilla y León como por las distintas
entidades colaboradoras:
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La inversión realizada en la adquisición de dosis del parasitoide Torymus
sinensis por la Junta de Castilla y León, se estima en un total de 242.326,00 euros,
con la siguiente distribución entre las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de
Agricultura y Ganadería:

Valladolid, 8 de julio de 2022.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
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/000134-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Luis Vázquez Fernández, relativa a medios
humanos y materiales de los que disponía la Junta a fecha de 19 de mayo de 2022
dentro del operativo de extinción de incendios forestales de Castilla y León, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 26, de 13 de junio 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.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100134, formulada por D. José Luis
Vázquez Fernández, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa a medios humanos y materiales de los que disponia
la Junta de Castilla y León, el 19 de mayo de 2022, dentro del operativo de extinción de
incendios forestales de Castilla y León.
Medios humanos y materiales propios disponibles a fecha 19 de mayo de 2022:
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Medios humanos y materiales de otras administraciones disponibles a fecha 19 de
mayo de 2022:

Valladolid, 8 de julio de 2022.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-11-001361
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
Núm. 45

17 de agosto de 2022

PE/000135-02. Pág. 3762

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000135-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos
Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Luis Briones Martínez, Dña. Yolanda Sacristán
Rodríguez y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a pruebas de selección realizadas
por las distintas Consejerías para la composición de sus respectivos equipos directivos
y de asesoría tras las elecciones celebradas en marzo de 2022, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 26, de 13 de junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100135, formulada por los
Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús
Guerrero Arroyo, D. Luis Briones Martínez, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. Ángel
Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
“pruebas de selección realizadas por las distintas Consejerías para la composición de
sus respectivos equipos directivos y de asesoría tras las elecciones celebradas en marzo
de 2022”.

• ANEXO I:

Vicepresidencia

• ANEXO II:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO III:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO IV:

Consejería de Industria, Comercio y Empleo
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Recabada información de la Vicepresidencia y de 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 comunicar a V.E. la información
facilitada en los ANEXOS que a continuación se relacionan:
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• ANEXO V:

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio

• ANEXO VI:

Movilidad y Transformación Digital

• ANEXO VII: Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
• ANEXO VIII: Consejería de Sanidad
• ANEXO IX:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

• ANEXO X:

Consejería de Educación

• ANEXO XI:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 6 de julio de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
ANEXO I
VICEPRESIDENCIA

P.E./1100135
La Vicepresidencia de la Junta de Castilla y León ha seleccionado directamente,
con sus propios medios, a sus equipos directivos y de asesoría, por lo tanto, no se ha
publicado oferta de empleo alguna para la contratación de personal
No se ha contratado ninguna empresa que realice pruebas de selección, por lo
que no existen expedientes de contratación ni informes derivados de las entrevistas a
las que hacen referencia. Tampoco existe documento alguno elaborado por órganos de
administración autonómica relativo a la selección de Equipos Directivos y/o asesores de
la Vicepresidencia.
Corno consecuencia de la no contratación de empresa de selección alguna, no se
ha generado coste económico por la contratación de personal.
ANEXO II

P.E./1100135
La Consejería de la Presidencia no ha realizado pruebas de selección para la
composición de su equipo directivo y de asesoría tras las elecciones a las Cortes de
Castilla y León celebradas el 13 de febrero de 2022.
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ANEXO III
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1100135
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica que
esta Consejería no tiene información que aportar al respecto.

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA COMERCIO Y EMPLEO

P.E./1100135
En relación con las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de
referencia, con n.º de registro entrada 3757, se informa, que en la Consejería de
Industria, Comercio y Empleo no se han realizado pruebas de selección para la
composición de su equipo directivos ni de asesoría. No se han publicado ofertas de
empleo, ni contratado empresa alguna, por lo que el coste económico generado ha
sido igual a cero euros y los expedientes e informes elaborados por tales supuestas
empresas, también cero.

ANEXO V
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

P.E./1100135

CVE: BOCCL-11-001362

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio no ha
realizado ninguna prueba de selección para la composición de su equipo directivo y de
asesoría.
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ANEXO VI
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
P.E./1100135
La Consejería de Movilidad y Transformación Digital no ha realizado ninguna
prueba de selección para la composición de su equipo directivo y de asesoría.
ANEXO VII
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
P.E./1100135
En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada, le informo lo siguiente:
En la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural no se han realizado
pruebas de selección para la composición de sus Equipos Directivos ni de asesoría. No
se han publicado ofertas de empleo, ni contratado empresa alguna, por lo que el coste
económico generado ha sido igual a cero euros y los expedientes e informes elaborados
por tales supuestas empresas, también cero euros.
ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE SANIDAD
P.E./1100135
En contestación a la pregunta formulada, se indica que los miembros integrantes
del equipo directivo de la Consejeria de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud
han sido nombrados mediante Acuerdos adoptados por la Junta de Castilla y León, a
propuesta del Consejero de Sanidad y previa deliberación del Consejo de Gobierno, de
conformidad con lo establecido en el articulo 16.l) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del
Gobierno y Administración de la Comunidad de Castilla y León.
ANEXO IX

P.E./1100135
La información solicitada ya ha sido remitida en la contestación a la. Petición de
Documentación PD 159.
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ANEXO X
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1100135
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100135, se manifiesta lo siguiente:
La Consejería de Educación no ha realizado pruebas de selección para la
composición de su equipo directivo.

ANEXO XI
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1100135
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se informa que en
esta Consejería no se han realizado pruebas de selección para la composición de sus
Equipos Directivos ni de asesoría. No se han publicado ofertas de empleo, ni contratado
empresa alguna, por lo que el coste económico generado ha sido igual a cero euros y los
expedientes e informes elaborados por tales supuestas empresas, también cero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000136-02 y PE/000137-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relacionadas en
el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 26, de 13 de junio 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.

ANEXO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA CONTESTACIÓN CONJUNTA
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
RELATIVA A

000136

Presencia de la avispa asiática en Castilla y León.

000137

Impacto económico y otras cuestiones relativas a la presencia de la avispa asiática en Castilla
y León.

Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./1100136 y P.E./1100137,
formuladas por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos
Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Juan Luis Cepa Álvarez, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativas a diversas cuestiones relacionadas con la presencia
de la avispa asiática en Castilla y León.
Recabada información de las Consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en relación con
las cuestiones planteadas en las preguntas escritas referenciadas en el encabezamiento,
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 Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio

CVE: BOCCL-11-001363 y BOCCL-11-001364
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Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Valladolid, 11 de julio de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

ANEXO V
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

P.E./1100136 y P.E./1100137

Hasta el momento no se ha desarrollado un estudio específico para el testado de
la efectividad de trampas y atrayentes, utilizándose los descritos en la Resolución de 10
de mayo de 2019, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se autorizan
las actuaciones de trampeo de la especie exótica invasora Vespa velutina en Castilla y
León (BOCYL n.º 99, de 27 de mayo) y en la Estrategia de gestión, control y posible
erradicación del avispón asiático o avispa negra (vespa velutina ssp. nigrithorax), cuya
versión aprobada por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad,
el 14 de noviembre de 2014, y por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, el
16 de abril de 2015, se puede consultar en el enlace https://www.miteco.gob.es/es/
biodiversidad/publicaciones/pbl-fauna-flora‑estrategias-eei-vespa.aspx

CVE: BOCCL-11-001363 y BOCCL-11-001364

En el siguiente mapa se señalan las zonas en las que existe presencia de de la
especie exótica invasora Vespa velutina en Castilla y León:
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Se han realizado 14 cursos formativos, dirigidos a agentes medioambientales y
celadores de medio ambiente, en los que se han formado 420 alumnos, con arreglo al
siguiente calendario:

Hasta la fecha, se han recibido once comunicaciones en el Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Burgos y una comunicación en el Servido Territorial de Zamora,
en cumplimiento de la Resolución de 10 de mayo de 2019 anteriormente citada, que
establece que tras la finalización de cada uno de los períodos de trampeo, los titulares
de explotaciones apícolas y los Ayuntamientos remitirían los datos relativos a las
actuaciones de trampeo al Servicio Territorial de Medio Ambiente correspondiente.
Actualmente la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio no está realizando o participando en otros proyectos y estudios en relación con
el conocimiento y/o lucha contra esta especie exótica invasora.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1100136 y P.E./1100137

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural conforme al “Protocolo
de actuaciones para la detección, seguimiento y control de la especie exótica invasora
Vespa velutina en Castilla y León” y al “Plan de actuación para el establecimiento de la
Red de monitorización y vigilancia de V. velutina”, realiza los trampeos para la detección
de la presencia de Vespa velutina.
La “Red de monitorización y vigilancia de Vespa velutina” es una red dinámica de
trampas centinela que se va adaptando a la situación, por lo que el número de trampas y
su ubicación puede ir variando a lo largo del tiempo.
Las trampas por provincia se reflejan en la siguiente tabla:

CVE: BOCCL-11-001363 y BOCCL-11-001364

En respuesta a las preguntas escritas arriba referenciadas, y en el ámbito de las
competencias propias de esta Consejería, le informo lo siguiente:
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Las capturas realizadas a través de la “Red de monitorización y vigilancia de V.
velutina” de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural son las reflejadas
en la tabla siguiente:

https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/ganaderia/avispa-asiatica.html
En relación al número de capturas de esta especie en los años 2019, 2020, 2021
y 2022, las capturas por municipio se reflejan en el Anexo II.
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural tiene constancia de la
presencia de avispa asiática en las Unidades Veterinarias indicadas en el Anexo III.
Los trampeos realizados a través de la “Red de monitorización y vigilancia de
Vespa velutina” de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural son los
reflejados en el Anexo IV desglosados por provincia y municipio.

CVE: BOCCL-11-001363 y BOCCL-11-001364

Respecto a la situación de las trampas, se refleja en el Mapa del Anexo I la
situación de las trampas en Castilla y León. La ubicación de las trampas de la “Red de
monitorización y vigilancia de V. velutina” de la Dirección general de Producción Agrícola
y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se puede
encontrar en la dirección web:
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Los trampeos con captura detectados en la citada Red de monitorización y
vigilancia son los reflejados en el Anexo V.
Finalmente en relación a las actuaciones que está realizando o participando de
la Junta de Castilla y León en relación al conocimiento y/o lucha de la Vespa velutina,
le informo que el día 22 de marzo de 2016 se firmó el “Protocolo de actuaciones para
la detección, seguimiento y control de la especie exótica invasora Vespa velutina en
Castilla y León”, protocolo de coordinación entre la Dirección General de Medio Natural
y la entonces Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias.
Corno desarrollo de las actividades de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural en el marco del protocolo citado la Dirección General de Producción
Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias elaboró un “Plan de actuación para el
establecimiento de la Red de monitorización y vigilancia de V. Velutina durante 2016”.
En dicho Plan se determinaron las áreas de mayor riesgo de entrada de la
especie invasora V. Velutina en Castilla y León con el fin de ubicar una red dinámica de
trampas centinela.
De este modo se ha estableció una red oficial de centinelaje que se inició en
2016 con 108 trampas operativas y en la actualidad cuenta con 158 trampas, que han
estado colocadas en 324 ubicaciones distintas, de modo que nos ha permitido en todo
momento conocer la distribución real y el avance de la Vespa Velutina con los resultados
anteriormente indicados.
Respecto a qué herramientas se facilitan a los apicultores, la Consejería
a los apicultores que colaboran con el “Plan de actuación de la Dirección General de
Producción Agrícola y Ganadera para el establecimiento de la Red de monitorización y
vigilancia de V. Velutina” se les proporciona una trampa por asentamiento, así como el
atrayente necesario.
Además le indico que los centros dependientes de la Dirección General de
Producción Agrícola y Ganadera no tienen ninguna colmena a su cargo.

CVE: BOCCL-11-001363 y BOCCL-11-001364

Respecto al resto de cuestiones planteadas en las preguntas escritas, esta
Consejería no dispone de la información solicitada.

XI Legislatura

17 de agosto de 2022

PE/000136-02 [...]. Pág. 3772

CVE: BOCCL-11-001363 y BOCCL-11-001364

Núm. 45

XI Legislatura

17 de agosto de 2022

PE/000136-02 [...]. Pág. 3773

CVE: BOCCL-11-001363 y BOCCL-11-001364

Núm. 45

XI Legislatura

17 de agosto de 2022

PE/000136-02 [...]. Pág. 3774

CVE: BOCCL-11-001363 y BOCCL-11-001364

Núm. 45

XI Legislatura

17 de agosto de 2022

PE/000136-02 [...]. Pág. 3775

CVE: BOCCL-11-001363 y BOCCL-11-001364

Núm. 45

XI Legislatura

17 de agosto de 2022

PE/000136-02 [...]. Pág. 3776

CVE: BOCCL-11-001363 y BOCCL-11-001364

Núm. 45

XI Legislatura

17 de agosto de 2022

PE/000136-02 [...]. Pág. 3777

CVE: BOCCL-11-001363 y BOCCL-11-001364

Núm. 45

XI Legislatura

17 de agosto de 2022

PE/000136-02 [...]. Pág. 3778

CVE: BOCCL-11-001363 y BOCCL-11-001364

Núm. 45

XI Legislatura

17 de agosto de 2022

PE/000136-02 [...]. Pág. 3779

CVE: BOCCL-11-001363 y BOCCL-11-001364

Núm. 45

XI Legislatura

17 de agosto de 2022

PE/000136-02 [...]. Pág. 3780

CVE: BOCCL-11-001363 y BOCCL-11-001364

Núm. 45

XI Legislatura

17 de agosto de 2022

PE/000136-02 [...]. Pág. 3781

CVE: BOCCL-11-001363 y BOCCL-11-001364

Núm. 45

XI Legislatura

17 de agosto de 2022

PE/000136-02 [...]. Pág. 3782

CVE: BOCCL-11-001363 y BOCCL-11-001364

Núm. 45

XI Legislatura

17 de agosto de 2022

PE/000136-02 [...]. Pág. 3783

CVE: BOCCL-11-001363 y BOCCL-11-001364

Núm. 45

XI Legislatura

17 de agosto de 2022

PE/000136-02 [...]. Pág. 3784

CVE: BOCCL-11-001363 y BOCCL-11-001364

Núm. 45

XI Legislatura

17 de agosto de 2022

PE/000136-02 [...]. Pág. 3785

CVE: BOCCL-11-001363 y BOCCL-11-001364

Núm. 45

XI Legislatura

17 de agosto de 2022

PE/000136-02 [...]. Pág. 3786

CVE: BOCCL-11-001363 y BOCCL-11-001364

Núm. 45

XI Legislatura

17 de agosto de 2022

PE/000136-02 [...]. Pág. 3787

CVE: BOCCL-11-001363 y BOCCL-11-001364

Núm. 45

XI Legislatura

17 de agosto de 2022

PE/000136-02 [...]. Pág. 3788

CVE: BOCCL-11-001363 y BOCCL-11-001364

Núm. 45

XI Legislatura

Núm. 45

17 de agosto de 2022

PE/000136-02 [...]. Pág. 3789

CVE: BOCCL-11-001363 y BOCCL-11-001364
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
Núm. 45

17 de agosto de 2022

PE/000138-02. Pág. 3790

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000138-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. Nuria Rubio García, relativa a coste
de los servicios de ayuda a domicilio en cada municipio de más de 20.000 habitantes
y diputaciones en cada uno en los últimos cinco años, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 26, de 13 de junio 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.

Contestación a la Pregunta Escrita PE 138, presentada por D. Rubén Illera Redón,
D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, y D.ª Nuria Rubio García,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, en relación con el coste
y financiación del servicio de ayuda a domicilio.
La contratación del servicio es competencia de cada uno de los ayuntamientos
de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales, existiendo distintos precios de
adjudicación en cada contrato realizado.
En cuanto a la contribución a la financiación de cada una de ellas, la Ley
16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales en Castilla y León, establece en
su art 110.6 que a las entidades locales competentes en materia de acción social les
corresponde atender el 10 % de los módulos establecidos para los gastos derivados de
las prestaciones de ayuda a domicilio, pudiendo disponer la financiación complementaria
adicional que consideren oportuna.
Las cantidades comprometidas en cada corporación local se encuentran en la
información disponible en la documentación objeto de la Petición de Documentación
PD 163, cuya contestación ya ha sido remitida.
Valladolid, 13 de junio de 2022.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
CVE: BOCCL-11-001365
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000139-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos
Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. Nuria Rubio García, relativa a gastos realizados
por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Palencia en obras, mantenimiento y
servicios en cada uno de los últimos tres años, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 26, de 13 de junio 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.

Contestación a la Pregunta Escrita PE 139, presentada por D. Rubén Illera Redón,
D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, y D.ª Nuria Rubio García,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, en relación con los
gastos realizados por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Palencia.
Los gastos y empresas adjudicatarias, correspondientes a los años 2020 y 2021,
obran en la documentación remitida en respuesta a la PD 164
Los correspondientes a otras anualidades pueden consultarlos en el siguiente
accediendo a la PLACE (Plataforma de contratación del sector público), a través del
siguiente enlace, pinchando en contratos menores e introduciendo en la casilla de
órgano de Contratación “GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOPCIALES DE
PALENCIA”
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Valladolid, 24 de junio de 2022.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-11-001366
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000141-02 y PE/000142-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Ana
Sánchez Hernández, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín y D. Fernando Pablos Romo, relacionadas en
el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

ANEXO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA CONTESTACIÓN CONJUNTA
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
RELATIVA A

000141

Motivación para que el contrato «COVID-19 Servicio para la realización de test de antígenos
masivos con vehículo adaptado para la detección del SARS-Cov-2” adjudicado a Biorama
Guijuelo S. L. se haya realizado con tramitación de emergencia.

000142

Motivación para que el contrato «Servicio para la realización de test de antígenos masivos
mediante unidades móviles en diferentes puntos de la Comunidad de Castilla y León para
la detección del SARS-CoV-2” adjudicado a Biorama Guijuelo S. L. se haya realizado con
tramitación de emergencia.

CVE: BOCCL-11-001367 y BOCCL-11-001368
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Contestación a las Preguntas Escritas número 1100141 y 1100142, formuladas
por D. Ángel Hernández Martínez y otros Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas a motivación de
contratos COVID-19.
Como consta en las respectivas Órdenes de 30 de diciembre de 2020 y 31 de
diciembre de 2021, las declaraciones de emergencia de la contratación del servicio para
la realización de test de antígenos masivos con vehículo adaptado para la detección del
SARS-CoV-2 y de la contratación del servicio para la realización de test de antígenos
masivos mediante unidades móviles en diferentes puntos de la Comunidad de Castilla
y León para la detección del SARS-CoV-2, se motivan por la situación originada por
el SARS-CoV-2, que genera grave riesgo para la población, lo que hace necesaria la
contratación inmediata de los recursos necesarios para afrontarla, entre los que se
encuentran los servicios de referencia.
Valladolid, 14 de julio de 2022.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-11-001367 y BOCCL-11-001368
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000143-02, PE/000144-02, PE/000145-02 y PE/000146-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Ana
Sánchez Hernández, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín y D. Fernando Pablos Romo, relacionadas en
el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

ANEXO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA CONTESTACIÓN CONJUNTA
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
RELATIVA A

000143

Pagos realizados desde el 1 de enero de 2015 hasta la actualidad a Biorama Guijuelo S. L.,
con indicación de la cuantía, fecha y concepto del pago, por la Junta de Castilla y León o
sus consejerías, así como por las entidades de la Administración institucional, empresas y
fundaciones públicas adscritas a aquellas, y por el resto de entes o instituciones públicas
creados por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otra persona jurídica en la
que la Junta participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1 de la Ley
2/2006, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.

000144

Pagos realizados desde el 1 de enero de 2015 hasta la actualidad a Calidad de Aire Salud y
Confort S. L., con indicación de la cuantía, fecha y concepto del pago, por la Junta de Castilla y
León o sus consejerías, así como por las entidades de la Administración institucional, empresas
y fundaciones públicas adscritas a aquellas, y por el resto de entes o instituciones públicas
creados por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otra persona jurídica en la
que la Junta participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1 de la Ley
2/2006, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.

CVE: BOCCL-11-001369 a BOCCL-11-001372
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RELATIVA A

000145

Pagos realizados desde el 1 de enero de 2015 hasta la actualidad a El Guijuelense S. L.,
con indicación de la cuantía, fecha y concepto del pago, por la Junta de Castilla y León o
sus consejerías, así como por las entidades de la Administración institucional, empresas y
fundaciones públicas adscritas a aquellas, y por el resto de entes o instituciones públicas
creados por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otra persona jurídica en la
que la Junta participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1 de la Ley
2/2006, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.

000146

Pagos realizados desde el 1 de enero de 2015 hasta la actualidad a Francisco Julián Ramos
Manzano, con indicación de la cuantía, fecha y concepto del pago, por la Junta de Castilla y
León o sus consejerías, así como por las entidades de la Administración institucional, empresas
y fundaciones públicas adscritas a aquellas, y por el resto de entes o instituciones públicas
creados por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otra persona jurídica en la
que la Junta participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1 de la Ley
2/2006, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.

Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./1100143 a P.E./1100146,
formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco
Martín Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña. Ana Sánchez Hernández,
Dña. Patricia Gómez Urbán y D. Fernando Pablos Romo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativas a pagos que han sido realizados hasta el momento
actual por la Junta de Castilla y León o cualesquiera de sus Consejerías, Entidades de
la Administración Institucional adscritas a las mismas (Organismos Autónomos y Entes
Públicos de Derecho Privado), Empresas Públicas, Fundaciones Públicas, así como el
resto de Entes o Instituciones Públicas creadas por la Comunidad o dependientes de
ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente y
los consorcios a que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, desde el 1 de enero
de 2015 hasta la actualidad, a diversas empresas: Biorama Guijuelo, S.L., Calidad de
Aire Salud y Confort, S.L., El Guijuelense, S.L. y Francisco Julián Ramos Manzano.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO III:

Consejería de Industria, Comercio y Empleo

• ANEXO IV:

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio

• ANEXO V:

Movilidad y Transformación Digital

• ANEXO VI:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO VII: Consejería de Sanidad
• ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

CVE: BOCCL-11-001369 a BOCCL-11-001372

Recabada información de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en
relación con las cuestiones planteadas en las preguntas escritas referenciadas en el
encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:
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• ANEXO IX:

Consejería de Educación

• ANEXO X:

Consejería de Cultura y Turismo
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Valladolid, 25 de julio de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
P.E./1100143 a P.E./1100146
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL 2),
no constan pagos realizados por parte de esta Consejería a ninguna de las empresas
mencionadas en las preguntas escritas de referencia, desde el 1 de enero de 2015 hasta
la actualidad.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
P.E./1100143 a P.E./1100146

ANEXO III
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA COMERCIO Y EMPLEO
P.E./1100143
En relación con las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de
referencia, con n.º de registro entrada 3846 se informa, que consultado el Sistema de
Información Contable de Castilla y León (SICCAL), no constan datos de pago realizados
por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, ni de sus organismos dependientes
(ECYL, Fundación SERLA y FAFECyL), a la empresa “BIORAMA GUIJUELO, S.L.”

CVE: BOCCL-11-001369 a BOCCL-11-001372

En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, a la vista de la
información facilitada por los respectivos centros gestores, se informa que no consta
que se haya realizado pago alguno a las personas o empresas a que se refieren estas
iniciativas parlamentarias por parte de esta Consejería y las entidades del sector público
autonómico adscritas a ella, desde el día 1 de enero de 2015 hasta el 30 de mayo de 2022.
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P.E./1100144
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia,
con n.º de registro entrada 3847 se informa que consultado el Sistema de Información
Contable de Castilla y León (SICCAL), no constan datos de pago realizados por la
Consejería de Industria, Comercio y Empleo, ni de sus organismos dependientes
(ECYL, Fundación SERLA y FAFECyL), a la empresa “CALIDAD DE AIRE SALUD Y
CONFORT , S.L.”
P.E./1100145
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia,
con n.º de registro entrada 3848 se informa que consultado el Sistema de Información
Contable de Castilla y León (SICCAL), no constan datos de pago realizados por la
Consejería de Industria, Comercio y Empleo, ni de sus organismos dependientes (ECYL,
Fundación SERLA y FAFECyL), a la empresa “EL GUIJUELENSE, S.L.”
P.E./1100146
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia,
con n.º de registro entrada 3849 se informa que consultado el Sistema de Información
Contable de Castilla y León (SICCAL), no constan datos de pago realizados por la
Consejería de Industria, Comercio y Empleo, ni de sus organismos dependientes (ECYL,
Fundación SERIA y FAFECyL), a D. FRANCISCO JULIÁN RAMOS MANZANO.

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
P.E./1100143

P.E./1100144, P.E./1100145 y P.E./1100146
Consultado el vigente Sistema de Información Contable de Castilla y León, así
como los archivos existentes, no consta que se haya realizado pago alguno, desde el
1 de enero de 2015, por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación
del Territorio, ni por el sector público a ella vinculado, a los particulares y empresas
relacionados en las Preguntas Escritas de referencia.

CVE: BOCCL-11-001369 a BOCCL-11-001372

Consultado el vigente Sistema de Información Contable de Castilla y León, así
como los archivos existentes, constan los pagos que se relacionan a continuación, desde
el 1 de enero de 2015, por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio y el sector público a ella vinculado, a BIORAMA GUIJUELO, S.L.
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ANEXO V
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

P.E./1100143 a P.E./1100146
Consultado el vigente Sistema de Información Contable de Castilla y León, así
como los archivos existentes, no consta que se haya realizado pago alguno, desde el
1 de enero de 2015, por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, ni por
el sector público a ella vinculado, a los particulares y empresas relacionados en las
Preguntas Escritas de referencia.

ANEXO VI
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1100143 a P.E./1100146
En respuesta a la cuestión planteada en las preguntas escritas arriba
referenciadas, le informo lo siguiente:
Desde el 1 de enero de 2015 hasta la fecha actual ni la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, ni el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
(ITACyL), ente público de derecho privado adscrito a este Consejería han realizado
pago alguno a las empresas: BIORAMA GUIJUELO S.L., CALIDAD DE AIRE SALUD Y
CONFORT S.L., EL GUIJUELENSE S.L. Y FRANCISCO JULIAN RAMOS MANZANO.

ANEXO VII

P.E./1100143 a P.E./1100146
De acuerdo con los datos obtenidos del Sistema de Información Contable de la
Administración de Castilla y León, no constan pagos realizados por la Consejería de
Sanidad ni por la Gerencia Regional de Salud a las empresas Biorama Guijuelo, S.L.,
Calidad de Aire Salud y Confort, S.L. y El Guijuelense, S.L., ni a Francisco Julián Ramos
Manzano, desde el 1 de enero de 2015.
La Fundación de Hemoterapia y Hemodonadón de Castilla y León tampoco ha
realizado pagos a dichos destinatarios en el periodo indicado.

CVE: BOCCL-11-001369 a BOCCL-11-001372

CONSEJERÍA DE SANIDAD
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ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
P.E./1100143 a P.E./1100146
Ni la consejería de Familia e igualdad de Oportunidades ni sus entidades
adscritas han realizado pagos a las empresas indicadas en estas Preguntas Escritas.

ANEXO IX
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
P.E./1100143 a P.E./1100146
En respuesta a las Iniciativas Parlamentarias P.E./1100143 a P.E./1100146, se
manifiesta lo siguiente:
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León —SICCAL
2-, no consta ningún pago, a las empresas incluidas en las preguntas, con cargo a los
créditos de la sección 07 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y
León, desde el 1 enero de 2015 hasta la fecha actual.
Por otra parte, consultada la contabilidad de la Fundación Universidades y
Enseñanzas Superiores de Castilla y León, no consta ningún pago, a las empresas
incluidas en las preguntas, desde el 1 enero de 2015 hasta la fecha actual.

ANEXO X
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
P.E./1100143 a P.E./1100146
En contestación a las iniciativas parlamentarias referenciadas se informa que
consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL 2, así como
los datos contables de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León,
desde el 1 de enero de 2015 hasta la fecha actual no consta que esta Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte ni la citada Fundación hayan realizado algún pago a las
empresas o personal físicas indicadas.

CVE: BOCCL-11-001369 a BOCCL-11-001372
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000147-02
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 y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a apagón
generalizado en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca el día 19 de mayo
de 2022, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100147, formulada por D.ª Rosa Rubio Martín,
D. Fernando Pablos Romo, D. Juan Luis Cepa Álvarez y D. Jesús Puente Alcaraz,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, relativa al apagón generalizado en el Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca el 19 de mayo de 2022.
En contestación a las cuestiones planteadas, se informa que no ha habido ningún
apagón generalizado en el nuevo hospital de Salamanca en cuanto la infraestructura
de dicho hospital dispone de sistemas de emergencia que evitan que esto ocurra,
como es el suministro eléctrico a través de grupo electrógeno existente en el proyecto
de construcción del nuevo edificio y los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)
instalados por la dirección del hospital una vez entregada la infraestructura, para dotar
de mayor seguridad al suministro eléctrico ya que estos sistemas posibilitan que el
suministro eléctrico de los equipos esenciales del hospital no se interrumpa mientras los
grupos electrógenos de emergencia realizan la operación de generación de electricidad
en caso de fallo eléctrico.
El día 19 de mayo de 2022, lo que se produjo fue un salto de la protección
general de las líneas de media tensión porque la demanda eléctrica del hospital
superaba de forma puntual la potencia de la instalación debido a que, tras la apertura
del nuevo hospital, en el Hospital Clínico de Salamanca se ha conservado la actividad
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hasta el pasado mes de mayo, realizándose temporalmente el suministro eléctrico de
ambos centros a través de la misma instalación aplicando una solución provisional que
consistió en instalar un grupo electrógeno para el suministro eléctrico de las enfriadoras
que rebajase la demanda eléctrica evitando que llegase al límite. A pesar de ello, como
la demanda eléctrica del edificio fluctúa a cada minuto de forma inevitable en función
de los diversos equipos que tengan que funcionar y de la simultaneidad de uso, se
superó puntualmente ese limite y los sistemas de emergencia actuaron para proteger
la instalación, por lo que la actividad del hospital no se vio alterada debido al buen
funcionamiento de dichos sistemas.
En cuanto a la potencia eléctrica contratada por el hospital, es la aconsejada
por el EREN pero, al tratarse de un edificio nuevo, no existe un histórico de consumo
eléctrico que se haya podido tener en cuenta. En cualquier caso, aunque se superase la
potencia contratada, como ya se ha indicado, no se cortaría en ningún caso el suministro
al hospital gracias al funcionamiento de los sistemas de emergencia.
En la actualidad, con el traslado al nuevo hospital completado y el Clínico
desconectado, después de estudiar la potencia eléctrica necesaria con detenimiento
y plantear las posibles soluciones con la colaboración del EREN, Iberdrola como
empresa suministradora de energía, y Schneider como empresa instaladora de
los equipos y responsable de su ajuste, se ha realizado una actuación para ajustar
la instalación a la demanda eléctrica del nuevo edificio que ha sido efectiva desde el
pasado 2 de junio de 2022.
Valladolid, 12 de julio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.

CVE: BOCCL-11-001373
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000148-02
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 y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a inundación en
el Servicio de Anatomía Patológica del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
los días 18 y 20 de mayo de 2022, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio 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.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100148, formulada por D.ª Rosa Rubio Martín,
D. Fernando Pablos Romo, D. Juan Luis Cepa Álvarez y D. Jesús Puente Alcaraz,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, relativa las inundaciones en el servicio de anatomía patológica en el edificio del
nuevo hospital de Salamanca (CAUSA) los días 18 y 20 de mayo de 2022.
En contestación a las cuestiones formuladas, se indica que la aparición de agua
en el servido de anatomía patológica se produce como consecuencia de un atasco en
las arquetas que recogen las aguas residuales de ese edificio sin que se haya producido
ningún tipo de daño material como consecuencia de ello.
En contestación a la petición de documentación PD/1100169, formulada por los
procuradores autores de la presente pregunta, se adjunta copia del informe solicitado por
el Servicio de Mantenimiento del hospital a la dirección facultativa de la obra de ejecución
del nuevo hospital en relación con el atasco ocurrido en el saneamiento enterrado del
nivel 0, bloque H (Anatomía Patológica) del nuevo Hospital Universitario de Salamanca.
Valladolid, 12 de julio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.
CVE: BOCCL-11-001374
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000152-03, PE/000153-02, PE/000154-02, PE/000155-02, PE/000156-02 y PE/000157-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa
María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D.
Pedro Luis González Reglero, relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

ANEXO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA CONTESTACIÓN CONJUNTA
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
RELATIVA A

000152

Proyectos correspondientes a los 137,58 millones de euros financiados con el REACT-EU,
desglosados por denominación, importe total, localización, plazos de ejecución, empleo
mantenido o creado, así como el desglose de otras fuentes de financiación.

000153

Proyectos correspondientes a los 113 millones de euros financiados con reembolsos del REACTEU adelantados en la lucha contra la pandemia, desglosados por denominación, importe total,
localización, plazos de ejecución, empleo mantenido o creado, así como el desglose de otras
fuentes de financiación.

000154

Proyectos correspondientes a los 369,27 millones de euros financiados con el MRR,
desglosados por denominación, importe total, localización, plazos de ejecución, empleo
mantenido o creado, así como el desglose de otras fuentes de financiación.

000155

Proyectos correspondientes a los 650.000 euros que no cuadran en las declaraciones del
Consejero de Economía y Hacienda a la Agencia Ical acerca de la ejecución de los fondos de la
UE en el primer cuatrimestre de 2022, desglosados por denominación, importe total, localización,
plazos de ejecución, empleo mantenido o creado, así como el desglose de otras fuentes de
financiación.

CVE: BOCCL-11-001375 a BOCCL-11-001380
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RELATIVA A

000156

Proyectos correspondientes a los 250 millones de euros que se afirma, en las declaraciones del
Consejero de Economía y Hacienda a la Agencia Ical acerca de la ejecución de los fondos de
la UE en el primer cuatrimestre de 2022, que estaban incluidos en la prórroga presupuestaria,
desglosados por denominación, importe total, localización, plazos de ejecución, empleo
mantenido o creado, así como el desglose de otras fuentes de financiación.

000157

Proyectos correspondientes a los 378,5 millones de euros que se afirma, en las declaraciones
del Consejero de Economía y Hacienda a la Agencia Ical acerca de la ejecución de los fondos
de la UE en el primer cuatrimestre de 2022, que corresponden a una nueva generación de
crédito, desglosados por denominación, importe total, localización, plazos de ejecución, empleo
mantenido o creado, así como el desglose de otras fuentes de financiación.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./1100152 a
P.E./1100157, ambas incluidas, formuladas por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez, Dña. Alicia
Palomo Sebastián y D. Pedro González Reglero, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativas a declaraciones acerca de la ejecución de Fondos de la UE en el
primer cuatrimestre de 2022.
En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, consultada la
Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística, se informa:
La información solicitada, relativa a actuaciones financiadas con el REACT y
MRR, hacen referencia a unas declaraciones efectuadas con datos calculados a fecha
de 22 de abril de 2022. Estas cifras recogían por un lado ejecuciones de 2020 y 2021
(las relativas a reembolsos), ejercicios ya cerrados; y por otro lado, actuaciones del
ejercicio 2022 cuya ejecución desde abril ofrece actualmente importes superiores a los
proporcionados en la referida fecha.
Se adjuntan como anexos la información de los proyectos financiados:

2) Proyectos financiados con REACT que se están ejecutando en 2022, hasta
el 29 de junio de 2022, con la información extraída del sistema de información
contable SICCAL.
3) Proyectos financiados con MRR que se están ejecutando en 2022, hasta el 29 de
junio de 2022, con la información extraída del sistema de información contable
SICCAL.


Hay que recordar que se trata de actuaciones que son asignadas a través
de conferencias sectoriales, en las que el Estado establece los repartos por
comunidad autónoma y fija las actuaciones y plazos en los que deben estar
ejecutadas.

CVE: BOCCL-11-001375 a BOCCL-11-001380

1) Reembolsos REACT, correspondientes a ejecuciones de proyectos realizadas en
2020 y 2021, ejercicios ya cerrados. Así, el importe de 113M corresponde a los
pagos realizados por la ejecución de proyectos financiados por el fondo FEDER
y FSE REACT-UE, entre las fechas 01/02/2020 (comienzo de la elegibilidad)
y el 31/12/2021, según la información contenida en el sistema de información
contable SICCAL.
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Para llevar a cabo la ejecución de estos proyectos se han realizado directamente
por parte de la Administración generaciones de crédito en este ejercicio que el 22 de abril
ascendían a 378,5 millones de euros (y a 29 de junio a 392,9 millones), no habiendo sido
necesario en esas fechas generar el resto, bien por corresponder a reembolsos, bien por
corresponder la responsabilidad de su ejecución a empresas públicas no incluidas en el
presupuesto consolidado.
Valladolid, 7 de julio de 2022.

CVE: BOCCL-11-001375 a BOCCL-11-001380

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/000158-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Pedro
Luis González Reglero, relativa a gestiones realizadas desde la Junta de Castilla y
León para conseguir que la sede de la Agencia Espacial Española se instale en León,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100158, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín, D. Angel
Hernández Martínez, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Pedro González Reglero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a gestiones realizadas para
que la sede de la Agencia Espacial Española se instale en León.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa lo
siguiente:
La Junta de Castilla y León viene trabajando, desde hace unos años, en
impulsar el desarrollo tecnológico, industrial, comercial y económico de la Comunidad,
especialmente a través del fomento de sectores prioritarios, como son el sector
aeroespacial y aeronáutico ola industria de la ciberseguridad. Así se ha venido
recogiendo en los diferentes documentos estratégicos de planificación económica
como los sucesivos Acuerdos Marco para la Competitividad e Innovación Empresarial,
Estrategias de Especialización Inteligente o la Estrategia de Emprendimiento, Innovación
y Autónomos.
En este sentido, cabe destacar que fruto del trabajo continuado de apoyo al
sector, basado en la colaboración entre instituciones y con el sector privado, Castilla y
León y la ciudad de León en particular se ha convertido en una ubicación idónea para la
futura Agencia Espacial Española por sus destacadas fortalezas como:
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1.- Un entorno industrial consolidado y un tejido importante de empresas
tecnológicas, incluidos centros específicos de I+D del sector aeronáutico y aeroespacial
a los que la Junta de Castilla y León ha venido prestando todo el apoyo posible para su
desarrollo y consolidación. Desde 2016, el Gobierno autonómico ha aprobado cerca de
26 millones de euros en ayudas específicas al sector, con una inversión privada que ha
superado los 55 millones de euros en 42 proyectos.
Señalar que el pasado 28 de junio se ha organizado en el Parque Tecnológico
de León el acto de presentación del Proyecto Estratégico para la Recuperación y
Transformación Económica (PERTE), con el objetivo de captar la mayor inversión posible
de los 4.500 millones de euros de Fondos Europeos que se movilizarán hasta 2025
y afianzar el posicionamiento de nuestras empresas en este tipo de proyectos,
trascendentes para España y Europa. Una jornada a la que asistieron representantes de
las empresas punteras del sector en la Comunidad, Universidades, Centros Tecnológicos
y Administraciones Públicas (JCYL, Ayuntamiento León, Administración del Estado).
2.- Un Parque Tecnológico dinámico, que está en proceso de ampliación, donde
se está desarrollando uno de los proyectos industriales más disruptivos en España, en el
campo aeroespacial, como es la construcción de primer prototipo de dirigible autónomo,
impulsado por energía solar, capaz de operar de forma ininterrumpida en la estratosfera.
Y en el que se va a albergar la nueva sede de la Incubadora de la Agencia Espacial
Europea, gracias a la reciente habilitación por parte de la Agencia Espacial Europea al
Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, para albergar un centro
ESA BIC de incubación y aceleración de proyectos aeroespaciales (una de las tres
únicas habilitaciones en España, junto a Madrid y Barcelona). Una infraestructura que
cuenta con el firme compromiso de más de 50 entidades públicas y privadas que aportan
valor a proyectos aeroespaciales y las numerosas iniciativas previas de impulso al sector
localizadas en Castilla y León.
3.- Una oferta formativa de nivel superior por parte de la Universidad de León
que cuenta con el Grado de Ingeniería Aeroespacial, sí como un Máster de Ingeniería
Aeronáutica postgrado

El trabajo continuado de apoyo al fortalecimiento del sector se ha traducido en un
ecosistema que cuenta con actores importantes en el campo aeroespacial y aeronáutico
que operan en Castilla y León y que aportan valor en toda la cadena: las Universidades
públicas y centros de investigación con especialización tecnológica; centros de
referencia nacional como el INTA, junto al citado INCIBE; infraestructuras Científicas y
Técnicas Singulares como el Centro de Láseres Pulsados de Salamanca o el Centro de
Supercomputación de León y Centros tecnológicos con gran especialización industrial y
aeronáutica como CIDAUT, CTME, entre otros.

CVE: BOCCL-11-001381

4.- La presencia del INCIBE en la ciudad de León, que puede permitir el
desarrollo de numerosas sinergias con la futura Agencia Espacial para el desarrollo
conjunto de los ámbitos tecnológicos de la ciberseguridad, aplicada al campo
aeronáutico y aeroespacial, lo que permitiría generar entomos de pruebas y
demostración, junto a la propia Universidad y la industria. INCIBE supone, además, la
prueba definitiva de que la ciudad puede albergar de forma exitosa una gran Agencia
de carácter nacional, acoger a sus funcionarios y sus familias y dar espacio a todas las
empresas y organizaciones relacionadas.
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También se ha de valorar la capacidad y experiencia en el impulso de nuevas
empresas innovadoras, a través de programas de aceleración de start-ups: más de 200
proyectos con una financiación superior a los 20 millones en los últimos 10 anos, entre
las que destacan algunas como AENIUM, que pasó de ser empresa emergente acogida
en nuestros programas en 2017 a ser proveedor actual de la NASA o la empresa
B2SPACE que trabaja en lanzadores de satélites desde HAPs.
Esta incubadora podría tener sinergias muy importantes con la futura Agencia
Espacial que contribuyan al desarrollo de la industria española y a la atracción de nuevas
empresas del campo aeroespacial.
Así mismo, hay que destacar el acuerdo marco que se alcanzó desde Castilla
y León con la Agencia Espacial Europea en 2020 para el desarrollo de tecnologías
que mejoren las comunicaciones a través de los HAP (High-Altitude Platform Systems).
Desde el Gobierno Regional, como ya he comentado, se está apoyando el desarrollo
de los primeros prototipos de HAPS con el objetivo de probar todas las tecnologías y
sistemas necesarios hasta su validación. Vinculado a estas tecnologías también se
pretende desarrollar un centro (Estratopuerto) donde lanzar operar y mantener HAPs. La
creación de este Centro de Excelencia de “Operaciones Estratosféricas” permitirá
aprovechar las condiciones geográficas únicas de Castilla y León (su cielo aéreo
despejado), además de su carácter transfronterizo con Portugal.
Finalmente cabe indicar que la Junta ha trasladado al Gobierno de la nación su
decidido compromiso para contribuir con sus propios recursos a la implantación en León
de la sede física de esta Agencia.
Además, en cumplimiento de la Resolución adoptada por el Pleno de las Cortes
de Castilla y León en Sesión celebrada el día 22 de junio pasado, con motivo del debate
de la Proposición No de Ley, P.N.L./91, “instando a la Junta de Junta de Castilla y León a
instar al Gobierno de España a ubicar la sede de la futura Agencia Espacial Española en
la ciudad de León”; se ha dado traslado de la citada Resolución al Ministerio de Ciencia e
Innovación, con fecha 4 de julio de 2022.
Una iniciativa en la que se está trabajando también con el ayuntamiento de la
ciudad de León.
Con todo ello defendemos como proyecto de Comunidad la implantación en León
de la sede de la futura Agencia Espacial Española, por las fortalezas señaladas, que
reconoce la propia Secretaria General de Innovación en respuesta a la carta de fecha 23
de mayo, remitida a la Ministra de Ciencia e Innovación desde esta consejería.
Un proyecto que además es idóneo para afrontar los retos asociados a la
cohesión territorial y a la despoblación en un territorio que ha resultado especialmente
afectado por el proceso de desindustrialización asociado al cierre de la minería del
carbón y las centrales térmicas, y para avanzar en la trasformación de la economía por la
que apuestan Castilla y León, España y la Unión Europea.
Valladolid, 18 de julio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
CVE: BOCCL-11-001381
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000159-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Nuria Rubio
García, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Diego Moreno Castrillo y D. Fernando
Pablos Romo, relativa a motivos por los que los alumnos que cursan estudios en el C.
R. A. Valle del Duerna (León) no pueden tener transporte escolar y servicio de comedor,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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./1100159
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Javier Campos de la Fuente, D.ª Nuria
Rubio García, D. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Diego Moreno Castrillo y D. Fernando
Pablos Romo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al servicio de
transporte y comedor en el CRA Valle del Duerna
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100159, se manifiesta lo siguiente:
La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León planifica las rutas de
transporte escolar conforme a la obligación legalmente establecida en la Orden de 9
de junio de 2004 que regula el servicio de transporte escolar en los centros docentes
públicos dependientes de la Consejería de Educación y que prescribe garantizar la
prestación del servicio de transporte escolar gratuito al alumnado del segundo ciclo de
educación Infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, formación
profesional básica y educación especial desde su localidad de residencia al centro
docente asignado por la Administración Educativa para garantizar la igualdad en el
ejercicio del derecho a la educación.
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El artículo 10 del Decreto 52/2018, de 27 de diciembre, por el que se regula la
admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad de Castilla y León, dispone que “La persona titular de cada dirección
provincial de educación distribuirá el territorio provincial en unidades territoriales de
admisión en función de las enseñanzas que imparten y de los puestos escolares
autorizados, oídas las administraciones locales, conforme al procedimiento y a las
condiciones que se establezcan por la consejería competente en materia de educación.”
En el marco de la planificación educativa y en virtud del anterior mandato los
Directores Provinciales dictan las resoluciones por las que se asignan las localidades
que carecen de centro educativo al centro que se determine garantizando el acceso al
mismo a través del transporte escolar.
Según el Anexo I de la Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Dirección
Provincial de Educación de León, por la que se determinan las unidades territoriales
de admisión, las adscripciones entre centros docentes, así como las tipificaciones o
determinaciones que puedan corresponderles a los centros de la provincia de León en
los procesos de admisión y matriculación de alumnos en centros docentes sostenidos
con fondos públicos de segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria
obligatoria, bachillerato y programas de formación para la transición a la vida adulta
de la provincia para el curso 2022/23, la localidad de Laguna de Somoza pertenece a
la unidad territorial de admisión del CEIP Blanco de Cela, de Astorga y además existe
una ruta de transporte escolar que en la actualidad recoge a un alumno en Lagunas
con destino al CEIP Blanco de Cela al que se adscriben las localidades de Lagunas
de Somoza y Luyego de Somoza en las que residen 4 de los 5 usuarios fijos, tiene
comedor y transporte, por lo que no procede considerar la duplicidad de servicios
complementarios.
Por otra parte, con fecha 24 de marzo de 2022 el centro recibió la comunicación
de la Dirección Provincial de Educación de León de la Resolución, contra la cual, con
fecha 22 de abril de 2022, D. Ismael García García, como director del C.R.A “Valle
de Duerna” firma el recurso de alzada interpuesto por el A.M.P.A del C.R.A “Valle de
Duerna”.
Con fecha 16 de junio de 2022, se subsana el recurso interpuesto mediante la
firma de D. Ismael García García, como representante del Consejo Escolar del CRA Valle
de Duerna, encontrándose actualmente en tramitación.
Valladolid, 12 de julio 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/000160-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Nuria Rubio
García, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Diego Moreno Castrillo y D. Fernando
Pablos Romo, relativa a motivos por los que se deniega la posibilidad de participación
del C. R. A. Valle del Duerna (León) en el programa “Crecemos” de la Junta de Castilla y
León, y a las previsiones de la Junta para la escolarización de niños de 0 a 3 años en la
zona de Somoza (León), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de
junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100160, Formulada por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. Javier Campos de la Fuente,
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Diego Moreno Castrillo y Dña. Nuria Rubio
García, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “motivos por los
que se deniega la posibilidad de participación del CRA Valle del Duerna (León) en el
programa “Crecemos” de la Junta de Castilla y León, y a las previsiones de la Junta para
la escolarización de niños de 0 a 3 años en la zona de Somoza (León)”.

• ANEXO I:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

• ANEXO II:

Consejería de Educación

Valladolid, 26 de julio de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

CVE: BOCCL-11-001383

Recabada información de las Consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades y
Educación en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en
el encabezamiento, 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

P.E./1100160
El CRA Valle del Duerna no ha solicitado participar en el programa Crecemos, por
lo que la Junta de Castilla y León no ha denegado la participación del citado CRA en el
Programa Crecemos.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1100160
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E11100160, se manifiesta lo siguiente:
La escolarización del alumnado de esta zona se realiza en la localidad de Astorga.
En Astorga, según la publicación en el Portal de Educación de fecha 1 de julio
de 2022, se han ofertado 3 centros privados y uno público, en total 4 unidades:

CVE: BOCCL-11-001383
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000161-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Nuria Rubio
García, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Diego Moreno Castrillo y D. Fernando
Pablos Romo, relativa a motivos por los que los niños de pueblos pertenecientes
al municipio de Luyego de Somoza (León) cursan estudios en Astorga y no en las
localidades donde habitan o en Tabuyo del Monte, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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./1100161
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Javier Campos de la Fuente, D.ª Nuria
Rubio García, D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Diego Moreno Castrillo y D. Fernando
Pablos Romo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la
escolarización de niños en astorga pertenecientes a determinadas localidades de la zona
de Somoza.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100161, se manifiesta Io
siguiente:
Las localidades de Villalibre de Somoza, Quintanilla de Somoza y Villar de Golfer,
pertenecen a la Unidad Territorial de Admisión de Astorga (CEIP Blanco de Cela), donde
se garantizan los servicios de transporte escolar y comedor, así como las condiciones
que hacen posible la calidad de la enseñanza, conforme a lo que establece el artículo
82.2 de la Ley Orgánica de Educación:
“En la educación primaria, las Administraciones educativas garantizarán a todos
los alumnos un puesto escolar gratuito en su propio municipio o zona de escolarización
establecida.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en la educación básica, en
aquellas zonas rurales en que se considere aconsejable, se podrá escolarizar a los niños
en un municipio próximo al de su residencia para garantizar la calidad de la enseñanza.
En este supuesto las Administraciones educativas prestarán de forma gratuita los
servicios escolares de transporte y, en su caso, comedor e internado.
La planificación del transporte del alumnado a su centro se realizará minimizando
el tiempo de desplazamiento”.
A la Unidad Territorial de Admisión de Astorga pertenecen no sólo las localidades
de Villalibre de Somoza, Quintanilla de Somoza, y Villar de Golfer (todas ellas
pertenecientes al Ayuntamiento de Luyego de Somoza), sino también otras localidades
como Boisán, Lagunas de Somoza, Valdespino o Val de San Román.
Las zonas de escolarización no vienen determinadas por la pertenencia a un
municipio sino por el criterio de garantizar la prestación de servicios complementarios y
de calidad de la enseñanza.
Desde la Dirección Provincial de Educación de León, se hizo un análisis
exhaustivo de todas y cada una de las Unidades Territoriales de Escolarización que
concluyó con la Resolución de 9 de marzo de 2022, por la que se determinan las
Unidades Territoriales de Admisión y se mantiene la pertenencia de estas localidades a la
Unidad Territorial de Admisión de Astorga.
El CEIP de Astorga es el único que puede garantizar atender a la variabilidad
del alumnado y garantizar los criterios de calidad de la enseñanza y de prestación de
servicios complementarios.
Valladolid, 19 de julio 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/000164-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Francisco Igea Arisqueta, relativa a datos de la actividad
asistencial correspondientes al primer trimestre de 2022 y a la razón de que no se hayan
actualizado en el portal de transparencia del Sacyl, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100164, formulada por D. Francisco Igea
Arisqueta, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa a diversas cuestiones sobre datos de la actividad asistencial de
SACYL.
En el Observatorio de Salud de Castilla y León se publica información
correspondiente a dos ámbitos distintos:
– En el apartado “Datos abiertos”, se publican datos procedentes del Portal
BISION, que se actualizan el día 8 de cada mes a las 22 horas, como consta
expresamente en la web, que se actualizan de forma automática en las fechas
señaladas, a pesar de lo cual de forma puntual y debido a la complejidad del
proceso en alguna actualización se ha podido producir una pequeña demora
en la carga de alguno de los conjuntos de datos.
– Respecto de los otros tres bloques, se publica información procedente
de los Sistemas de Registro de Atención Primaria, Atención Hospitalaria
y Emergencias Sanitarias, sin que tenga establecida una fecha fija de
actualización, ya que no se produce de forma automática, sino que depende de
multitud de factores, siendo la última información publicada la correspondiente
a enero-junio de 2022.
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Por tanto, se continúan publicando ininterrumpidamente los conjuntos de datos
en el Observatorio de Salud de Castilla y León, entre ellos los correspondientes a la
actividad asistencial de los servicios quirúrgicos, y la información publicada se encuentra
actualizada:
https://www.saludcastillayleon.es/transparencia/es/observatorio
Por lo que se refiere los servicios quirúrgicos a los que se va a ofrecer la
autoconcertación, hay que tener en cuenta que, de conformidad con lo establecido en
la Orden SAN/640/2022, de 8 de junio, de medidas urgentes en el orden sanitario como
consecuencia de la pandemia de COVID-19, en el punto 1 de su artículo tercero será
“cada Gerencia periférica quien elevará a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y
Humanización la propuesta de planificación con el número y tipo de los procedimientos
quirúrgicos a realizar y el objetivo a alcanzar en seis meses para reducir la demora
asistencial de la lista de espera quirúrgica programada del centro”.
Valladolid, 25 de julio 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/000165-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Francisco Igea Arisqueta, relativa a sacrificio de cabezas
de ganado bovino en una explotación afectada por tuberculosis en la provincia de León,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100165, formulada por el
Procurador D. Francisco Igea Arisqueta, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a “sacrificio de cabezas de ganado bovino en una explotación afectada por
tuberculosis en la provincia de León.
Recabada información de Vicepresidencia y de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta
escrita referenciada en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la
información aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se
relacionan:
• ANEXO I:

Vicepresidencia

• ANEXO II:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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ANEXO I
VICEPRESIDENCIA

P.E./110165
En respuesta a las preguntas contenidas en la iniciativa parlamentaria
referenciada, se informa lo siguiente:
1.- ¿Es cierto o no que se ha tomado la decisión de no sacrificar reses en
una explotación afectada por tuberculosis?
Todos los animales que han resultado positivos en las diferentes pruebas de
detección de la tuberculosis bovina han sido sacrificados.
2.- ¿Quién ha sido el responsable directo de suspender ese sacrificio, en el
caso de que así haya sido?
No se ha suspendido el sacrificio de animales que han resultado positivos en las
pruebas de detección.
3.- ¿Han existido presiones o sugerencias por parte del vicepresidente para
tomar esta decisión?
El Vicepresidente solicitó que se explorasen todas las vías legales para conciliar
los intereses del sector ganadero con el resto de actores implicados.
4.- ¿Se han planteado cambios en los protocolos de actuación para estos
casos?, ¿qué cambios?
No. Lo que ha planteado la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural, con base en el Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina, es
la exploración de todas las posibles vías de actuación que contempla el protocolo de
actuación existente para atajar los focos activos de tuberculosis bovina.
El objetivo ha sido doble, reducir al máximo el riesgo de permanencia de bacterias
del complejo tuberculoso en el medio y evitar sacrificar a todas las cabañas afectadas.
En esta linea, la Consejería ha establecido un Plan de actuación especial en la
unidad veterinaria de Riaño para las dos explotaciones en las que se detectaron los
focos activos de tuberculosis bovina.
Las actuaciones realizadas, en ambas explotaciones, han sido:

Se están investigando todos los animales de las dos explotaciones con una
frecuencia de 90 días, realizándose las siguientes pruebas:
• Prueba de intradermotuberculinización con interpretación extra-severa, a
todos los animales de la explotación con edad igual o superior a los 42 días,
tal y como recoge el Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis 2022
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(“En el caso de los establecimientos con la calificación retirada por pruebas
laboratoriales, se realizarán las pruebas de recuperación con IDTB simple e
interpretación extra-severa”).
• Prueba de gamma interferón, a todos los animales de la explotación con edad
igual o superior a los 6 meses.
• Prueba serológica de detección de anticuerpos (ELISA), a todos los animales
de la explotación con edad igual o superior a los 2 años.
2.ª Medidas de Bioseguridad
La unidad veterinaria de Riaño está clasificada como de riesgo bajo, según
el Anexo II (julio de 2021) del Real Decreto 138/2020, de 28 de enero, por el que se
establece la normativa básica en materia de actuaciones sanitarias en especies
cinegéticas que actúan como reservarlo de la tuberculosis (complejo Mycobacterium
tuberculosis).
El artículo 9 de dicho Real Decreto, regula las medidas a adoptar en las comarcas
de riesgo bajo donde se produzcan casos de tuberculosis bovina provocadas por las
mismas cepas en alguno de los diez últimos años.
En el caso de la unidad veterinaria de Riaño se han detectado molecularmente
las siguientes cepas; SB0134, SB1658 y el SB0139 del CMT, compartidas tanto en
jabalíes como en rebaños bovinos en la serie histórica legalmente establecida. Dada
la situación sanitaria actual, y al encontrarse el ganado bovino de las explotaciones
afectadas aprovechando pastos, se ha aplicado dicho artículo que, entre otras medidas,
ha conllevado el realizar una georreferenciación exhaustiva de los animales ubicados en
cada pasto, que se mantendrá hasta la recuperación de la calificación sanitaria.
5.- ¿Ha sido este el detonante de la dimisión, del hasta ahora jefe de servicio
de Ayudas Agrícolas, José Ramón Martínez Fernández?
No. El cese del Jefe de servicio de Ayudas Agrícolas, D. José Ramón Martínez
Fernández ha sido a petición propia, tal y como consta en la Orden AGR/497/2022,
de 18 de mayo, por la que se dispone el cese del titular de un puesto de trabajo adscrito
a la Dirección General de Política Agraria Comunitaria.

El cese de la Jefe de Servicio de Sanidad Animal, Olga Minguez González,
también ha sido a petición propia, tal y como consta en la Orden AGR/579/2022, de 24
de mayo, por la que se dispone el cese del titular de un puesto de trabajo adscrito a la
Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera.

CVE: BOCCL-11-001386

6.- ¿Cuál ha sido la motivación de la dimisión de la Jefe de Servicio de
Sanidad Animal, Olga Minguez?, ¿son los hechos ocurridos el detonante de la
misma?

XI Legislatura

Núm. 45

17 de agosto de 2022

PE/000165-02. Pág. 3833

ANEXO II
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1100165
En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada y en el ámbito de las
competencias propias de esta Consejería, le informo lo siguiente:
Todos los animales que han resultado positivos en las pruebas de detección de
la tuberculosis bovina han sido sacrificados. En consecuencia, no se ha suspendido el
sacrificio de animales que han resultado positivos en las diferentes pruebas de detección
de la tuberculosis.
Respecto a si han existido presiones o sugerencias por parte del vicepresidente
para tomar esta decisión, manifestar que las decisiones adoptadas responden a un
análisis individualizado de las características de las explotaciones afectadas y de
la zona de actuación, pero en ningún caso se han recibido presiones por parte de la
vicepresidencia
Asimismo, informo que no se han planteado cambios en los protocolos
de actuación establecidos con base en el Programa Nacional de Erradicación de
Tuberculosis Bovina. Las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, se han realizado tras el análisis de todas las posibles vías
de actuación que contempla el protocolo de actuación referido, con el fin de atajar los
focos activos de tuberculosis bovina.
Así se ha marcado un doble objetivo, por un lado, reducir al máximo el riesgo
de permanencia de bacterias del complejo tuberculoso en el medio y por otro evitar
sacrificar todos los animales de las cabañas afectadas.
Para ello, se ha establecido un Plan de actuación especial en la unidad veterinaria
de Riaño de aplicación en las dos explotaciones en las que se detectaron los focos
activos de tuberculosis bovina.
Las actuaciones realizadas, en ambas explotaciones, han sido:
1.ª Actuaciones Sanitarias: Pruebas Diagnósticas

• Prueba de intradermotuberculinización con interpretación extra-severa a todos
los animales de la explotación con edad igual o superior a los 42 días (tal cual
se recoge en el Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis 2022
“En el caso de los establecimientos con la calificación retirada por pruebas
laboratoriales, se realizarán las pruebas de recuperación con IDTB simple e
interpretación extra-severa”).
• Prueba de gamma interferón a todos los animales de la explotación con edad
igual o superior a los 6 meses.
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• Prueba serológica de detección de anticuerpos (ELISA) a todos los animales
de la explotación con edad igual o superior a los 2 años.
Todos los animales reactores a las pruebas serán sacrificados en un plazo
máximo de 15 días y sometidos a analítica para la detección del agente causal de la
tuberculosis mediante PCR directa y cultivo líquido en paralelo.
Estas pruebas se repetirán hasta un mínimo de 4 ocasiones.
2.ª Medidas de Bioseguridad
La unidad veterinaria de Riaño está clasificada como de RIESGO BAJO, según
el Anexo II (julio de 2021) del Real Decreto 138/2020, de 28 de enero, por el que se
establece la normativa básica en materia de actuaciones sanitarias en especies
cinegéticas que actúan como reservorio de la tuberculosis.
El articulo 9, contempla que en las comarcas de riesgo bajo donde se produzcan
casos de tuberculosis bovina provocadas por las mimas cepas en alguno de los diez
últimos años se podrán tomar las medidas recogidas en el mismo. En el caso de la
unidad veterinaria de Riaño, se cumplen estas circunstancias habiéndose detectado
molecularmente las siguientes cepas S80134, SB1658 y el SB0139 del CMT compartidas
tanto en jabalíes como en rebaños bovinos en la serie histórica legalmente establecida.
Al encontrarse el ganado bovino de las explotaciones afectadas, aprovechando
pastos y dada la situación sanitaria actual es de aplicación el artículo 9 del mencionado
Real Decreto.
Las actuaciones que llevar a cabo tendrán lugar tanto a nivel de la explotación
bovina en si misma como del espacio que ocupa la propia explotación. La unidad
veterinaria realiza una georreferenciación exhaustiva de los animales ubicados
en cada pasto, que se mantendrán en el mismo hasta la recuperación de la
calificación sanitaria,
Por otro lado, respecto al cese del Jefe de servicio de Ayudas Agrícolas, D. José
Ramón Martínez Fernández le indico que el cese ha sido a petición propia, tal y como
consta en la Orden AGR/497/2022, de 18 de mayo, por la que se dispone el cese del
titular de un puesto de trabajo adscrito a la Dirección General de Política Agraria
Comunitaria.
Y finalmente respecto al cese de la Jefa de Servicio de Sanidad Animal, D.ª Olga
Minguez González. también ha sido a petición propia, tal y como consta en la Orden
AGR/579/2022, de 24 de mayo, por la que se dispone el cese del titular de un puesto de
trabajo adscrito a la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera.

CVE: BOCCL-11-001386
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
17 de agosto de 2022

PE/000166-02. Pág. 3835

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000166-02
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 error informático y sus consecuencias en el sorteo público para dirimir los
empates en la admisión del alumnado de centros docentes sostenidos con fondos
públicos del día 30 de mayo de 2022, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 27 de junio 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./1100166
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 error
informático en el sorteo público de 30 de mayo para la resolución de empates en la
admisión del alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100166, se manifiesta lo siguiente:
La generación de los diez números aleatorios, de entre los cuales se elige
uno extrayendo una bola de entre diez convenientemente numeradas, se realiza
con recursos propios mediante la aplicación ofimática Microsoft Excel, en la que se
introducen los números de solicitud que delimitarán los extremos del rango de números
aleatorios a considerar, y una función predefinida de esta aplicación (función “aleatorio.
entre”) genera un número aleatorio entre ambos extremos. Aplicando esta función sobre
diez celdas diferentes se obtienen los diez números aleatorios requeridos para elegir uno
de ellos.
El 30 de mayo de 2022, a las 10:00 horas, se celebró el sorteo público previsto en
el artículo 19 del Decreto 52/2018, de 27 de diciembre, por el que se regula la admisión del
alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y
León, concretado en el apartado Décimo de la Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la
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Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa, por la que se concreta
la gestión del proceso de admisión del alumnado en los centros docentes de la Comunidad
de Castilla y León para cursar en el curso académico 2022-2023 enseñanzas de segundo
ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato
y programas de formación para la transición a la vida adulta, sostenidas con fondos públicos
de la Administración de Castilla y León.
Con la asistencia de una única persona ajena a la organización, se explica el
método a emplear para generar los diez números aleatorios previstos en la citada
Resolución, y se generan en su presencia. Hecho esto, la única asistente procede a la
extracción de una bola de entre diez, numeradas del 1 al 10, que resulta ser el número 6.
El resultado de dicho sorteo se publica en el apartado web de admisión dentro del Portal
de Educación de Castilla y León, junto con la imagen que muestra los parámetros del
método de generación de números aleatorios y los propios números generados.
Así mismo, en este apartado web se dispuso el acta que daba fe de la celebración
de este sorteo en los términos indicados, de la persona ajena a la Consejería de
Educación que asistió al mismo y que igualmente se encargó de la extracción de la
bola al azar, de los diez números generados aleatoriamente y del número finalmente
resultante.
En la misma mañana del 30 de mayo de 2022, a través de varias llamadas
telefónicas de participantes en el proceso de admisión, se advierte que la
parametrización de los números aleatorios generados ha sido incorrecta, en cuanto a
que cubre un rango de números del 1 al 199.999, mientras que las solicitudes de los
participantes que se pusieron en contacto se encontraban fuera de ese rango.
El motivo de esta parametrización incorrecta fue mantener la utilizada durante
la campaña de admisión 2021-2022, en la que todos los números asignados a las
solicitudes se encontraban entre el 1 y el 199.999.
Sin embargo, de cara al proceso de admisión para el curso 2022-2023 se
consideró que sería preferible que el rango de números aleatorios asignables a cada
solicitud se encontrase entre el 1 y el 999.999, facilitando el proceso de asignación
aleatoria en el momento de grabarse cada solicitud, al omitirse la restricción del primer
dígito (que ya podía ser del 0 al 9).

En consecuencia, a las 13:00 h del 1 de junio de 2022 se celebra un nuevo
sorteo público, con la asistencia de dos personas ajenas a la organización. Se explica el
método a emplear para generar los diez números aleatorios, se detalla cuál fue el error
que provoca la repetición del sorteo y se generan los diez números en su presencia.
Hecho esto, uno de ellos se ofrece voluntariamente para proceder a la extracción la bola
que determinará cuál será el número aleatorio elegido, resultando ser el número 2. El
resultado de dicho sorteo se publica en el mismo apartado web de admisión.
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Comprobada la veracidad de las advertencias comunicadas por vía telefónica,
analizado cómo este error afectaría a la probabilidad de ser favorecido por el sorteo
y a cuántas solicitudes afectaría, y considerando irrenunciable su subsanación,
aproximadamente a las 13:00 horas se retira del Portal de Educación la imagen con la
parametrización del sorteo de 30 de mayo y el correspondiente acta, siendo sustituido
por el aviso en el que se convocaba, con 48 horas de antelación, a la celebración de
nuevo sorteo a las 13:00 horas del día 1 de junio en el mismo lugar que el anterior.
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De lo expuesto y en resumen, el error acaecido en el primer sorteo celebrado se
debió a una parametrización incorrecta de la aplicación ofimática Excel, que mantuvo
el rango más limitado de solicitudes utilizado en la campaña de admisión 2021, sin
adaptarse a la modificación de éste en la nueva campaña 2022, mucho más amplio.
La Consejería de Educación es consciente de que, de no haber corregido el error,
habría familias que pudiendo haber obtenido plaza se verían perjudicadas en el proceso
de admisión al quedar sus solicitudes fuera del rango. No hay que olvidar que el proceso
de admisión es de concurrencia en el que los aspirantes tienen expectativas que pueden
verse o no cumplidas. Pero en todo caso, el procedimiento debe llevarse a cabo con
adecuación a las normas y respetando el procedimiento.
Por ello, se ha demostrado responsabilidad y eficacia al detectar el error y
corregirlo a la mayor brevedad posible.
Valladolid, 12 de julio 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/000167-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a número de visitantes anuales al
yacimiento de Pintia en Padilla de Duero (Valladolid), desde que se pusieron en marcha
las visitas hasta 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de
junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100167, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo y D. Ángel Hernández Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al
número de visitantes anuales al yacimiento de Pintia en Padilla de Duero (Valladolid) en
cada uno de los años desde que se pusieron en marcha las visitas hasta 2021, ambos
incluidos.
En contestación a la iniciativa parlamentaria, se informa que solicitados los datos
al Centro de Estudios Vacceos Federico Wattenberg, gestor del yacimiento, este centro
comunica que no cuenta con registro de visitantes.
Valladolid, 19 de julio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000168-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Ángel Hernández
Martínez, relativa a número de visitantes anuales a los campamentos romanos de
Petavonium (Zamora), desde 2020 hasta 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100168, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Ángel
Hernández Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al número de visitantes
a los campamentos romanos de Petavonium (Zamora) en cada uno de los años que van
desde 2000 a 2021, ambos incluidos.
En contestación a la iniciativa parlamentaria, el número de visitantes a los
campamentos romanos de Petavonium, en los años a los que hace referencia la
pregunta, son los siguientes:
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Valladolid, 19 de julio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000169-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Ángel Hernández
Martínez, relativa a número de visitantes anuales al yacimiento de Numancia (Soria),
desde 2000 hasta 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de
junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100169, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Ángel Hernández
Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al número de visitantes anuales al
yacimiento de Numancia (Soria) en cada uno de los años que van desde 2000 a 2021,
ambos incluidos.
En contestación a la iniciativa parlamentaria, el número de visitantes al yacimiento
de Numancia, en los años a los que hace referencia la pregunta, son los siguientes:
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Valladolid, 19 de julio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000170-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Ángel Hernández
Martínez, relativa a número de visitantes anuales al yacimiento de Tiermes (Soria),
desde 2000 hasta 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de
junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100170, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Ángel Hernández
Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al número de visitantes anuales
al yacimiento de Tiermes (Soria) en cada uno de los años que van desde 2000 a 2021,
ambos incluidos.
En contestación a la iniciativa parlamentaria, el número de visitantes al Museo de
Tiermes, en los años a los que hace referencia la pregunta, son los siguientes:
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Valladolid, 19 de julio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000171-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. José Luis Vázquez
Fernández y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a número de visitantes anuales a
la villa romana de Aguilafuente (Segovia), desde que se abrió el aula arqueológica en la
iglesia de San Juan hasta 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100171, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. José Luis
Vázquez Fernández y D. Ángel Hernández Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa al número de visitantes anuales al yacimiento la villa romana de Aguilafuente
(Segovia) en cada uno de los años que van desde que se abrió el aula arqueólogica en
la Iglesia de San Juan a 2021, ambos incluidos.
En contestación a la iniciativa parlamentaria se informa que, solicitados los datos
al Ayuntamiento de Aguilafuente, gestor de aula arqueológica y de las visitas guiadas
a la villa romana, nos facilitan los siguientes datos referidos al número de visitantes
registrados con ocasión de las visitas guiadas:
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Valladolid, 19 de julio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000172-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. José Luis Vázquez
Fernández y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a número de visitantes anuales al
yacimiento de Los Mercados en Duratón (Segovia), desde que se pusieron en marcha
las visitas hasta 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de
junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100172, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. José Luis
Vázquez Fernández y D. Ángel Hernández Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa al número de visitantes anuales al yacimiento de Los Mercados en Duratón
(Segovia) en cada uno de los años que van desde el año que se pusieron en marcha las
visitas hasta 2021, ambos incluidos.
En contestación a la iniciativa parlamentaria se informa del número de visitantes a
dicho yacimiento, de acuerdo con los datos aportados por:
– el Ayuntamiento de Sepúlveda y la Diputación Provincial de Segovia, gestores
de las visitas guiadas en el marco del proyecto de investigación arqueológica
que se realizan durante el periodo en el que el área arqueológica está
destapada de forma paralela a los trabajos de excavación (finales de julio y
agosto).
– y los datos relativos a las visitas organizadas por la Dirección General de
Patrimonio Cultural en el año 2019, en el marco de un proyecto cultural de
difusión de la zona arqueológica.
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Valladolid, 21 de julio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000173-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Jesús Guerrero Arroyo
y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a número de visitantes anuales a la villa romana
de La Olmeda (Palencia), desde 2000 hasta 2021, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100173, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Jesús Guerrero
Arroyo y D. Ángel Hernández Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al
número de visitantes a la villa romana de La Olmeda (Palencia) en cada uno de los años
que van desde 2000 a 2021, ambos incluidos.
En contestación a la iniciativa parlamentaria, se informa que solicitados los datos
a la Diputación Provincial de Palencia, órgano gestor del yacimiento, esta diputación
comunica los siguientes visitantes:
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Valladolid, 21 de julio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000174-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Javier Campos
de la Fuente y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a número de visitantes anuales
al yacimiento de Las Médulas (Bierzo, León), desde 2000 hasta 2021, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100174, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Javier Campos de
la Fuente y D. Ángel Hernández Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
número de visitantes al yacimiento de Las Médulas (El Bierzo) en cada uno de los años
que van desde 2000 a 2021, ambos incluidos.
En contestación a la iniciativa parlamentaria, el número de visitantes al aula
arqueológica de Las Médulas, en los años a los que hace referencia la pregunta, son los
siguientes:
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Valladolid, 21 de julio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000175-02
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. Ángel Hernández Martínez, relativa a número de visitantes anuales al yacimiento
de Atapuerca (Burgos), desde 2000 hasta 2021, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100175, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Luis Briones
Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al
número de visitantes al yacimiento de Atapuerca (Burgos) en cada uno de los años que
van desde 2000 a 2021, ambos incluidos.
En contestación a la iniciativa parlamentaria, el número de visitantes a los
yacimientos de Atapuerca, en los años a los que hace referencia la pregunta, son los
siguientes:
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Valladolid, 21 de julio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000176-02
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. Ángel Hernández Martínez, relativa a número de visitantes anuales al yacimiento
romano de Baños de Valdearado (Burgos), desde 2000 hasta 2021, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100176, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Luis Briones
Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al
número de visitantes al yacimiento romano de Baños de Valdearados (Burgos) en cada
uno de los años que van desde 2000 a 2021, ambos incluidos.
En contestación a la iniciativa parlamentaria se informa que, solicitados los datos
al Ayuntamiento de Baños de Valdearados, gestor de las visitas al yacimiento, este
ayuntamiento comunica los siguientes visitantes:
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Valladolid, 21 de julio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000177-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María Soraya
Blázquez Domínguez y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a número de visitantes
anuales al yacimiento de Las Cogotas (Ávila), desde 2000 hasta 2021, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100177, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Soraya
Blázquez Domínguez y D. Ángel Hernández Martínez, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al número de visitantes al yacimiento de Las Cogotas (Ávila) en cada
uno de los años que van desde 2000 a 2021, ambos incluidos.
En contestación a la iniciativa parlamentaria, se informa del número de visitantes
que constan al yacimiento de Las Cogotas:
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Valladolid, 21 de julio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000178-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María Soraya
Blázquez Domínguez y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a número de visitantes
anuales al yacimiento de La Mesa de Miranda (Ávila), desde 2000 hasta 2021, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100178, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Soraya
Blázquez Domínguez y D. Ángel Hernández Martínez, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al número de visitantes al yacimiento de la Mesa de Miranda (Ávila)
en cada uno de los años que van desde 2000 a 2021, ambos incluidos.
En contestación a la iniciativa parlamentaria, se informa del número de visitantes
que constan al yacimiento de la Mesa de Miranda:
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Valladolid, 21 de julio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000179-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María Soraya
Blázquez Domínguez y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a número de visitantes
anuales al yacimiento del Raso de Candeleda (Ávila), desde 2000 hasta 2021, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100179, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Soraya
Blázquez Domínguez y D. Ángel Hernández Martínez, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al número de visitantes al yacimiento del Raso de Candeleda (Ávila)
en cada uno de los años que van desde 2000 a 2021, ambos incluidos.
En contestación a la iniciativa parlamentaria, se informa del número de visitantes
que constan al yacimiento de El Raso de Candeleda:
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Valladolid, 21 de julio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Gonzalo Santonja Gómez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000181-02 y PE/000183-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Nuria
Rubio García, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Diego Moreno Castrillo y D. Juan
Luis Cepa Álvarez, relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

ANEXO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA CONTESTACIÓN CONJUNTA
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
RELATIVA A

000181

Ayudas ofrecidas por la Junta de Castilla y León en los dos últimos años para la incorporación de
jóvenes ganaderos y de mujeres ganaderas en la zona de la montaña oriental leonesa.

000183

Iniciativas publicitarias de incentivos y concienciación llevadas a cabo por la Junta de Castilla
y León para el fomento de la incorporación a la ganadería de jóvenes y de mujeres en la zona de
la montaña oriental leonesa.
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Preguntas Escritas PE/1100181 y PE/1100183 formuladas por D. Javier Campos de
la Fuente, D.ª Nuria Rubio García, D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Diego Moreno
Castrillo y por D. Juan Luis Cepa Alvarez pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista relativa a las iniciativas publicitarias de incentivos y concienciación entre
otras, que ha llevado la Junta de Castilla y León para el fomento de la incorporación a
la ganadería de la montaña oriental leonesa tanto de los jóvenes como de la mujeres
y las ayudas que ha ofrecido la Junta de Castilla y León para la incorporación tanto de
los jóvenes como de las mujeres ganaderas de la montaña oriental leonesa en los dos
últimos años.
En respuesta a las cuestiones formuladas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
Todas la iniciativas publicitarias, de incentivos y de concienciación realizadas
por la Junta de Castilla y León para el fomento de la incorporación de jóvenes, tanto de
hombres como de mujeres, lo son para el conjunto de todas las comarcas de nuestra
comunidad autónoma, entre las que se incluye, como no puede ser de otra manera, la
zona de la montaña oriental leonesa.
Así el 20 de julio de 2021 se aprobó el Plan de agricultura y ganadería
joven 2021-2023, que cuenta con cinco ejes: acceso y consolidación de la empresa
agraria, asociacionismo e igualdad, formación y asesoramiento, digitalización e
innovación, e imagen del sector: información y sensibilización, que se desarrollan en
quince objetivos estratégicos y treinta medidas de actuación para ayudaros a emprender
y consolidar la mejor versión de vosotros mismos en el mundo rural.

Por ello en julio de 2021 se realizó la campaña de publicidad denominada
Campaña n.º 47.-Campaña de promoción para la incorporación de jóvenes a la
agricultura, ganadería y el desarrollo rural. La campaña se desarrolló con la inserción de
36 inserciones en medios escritos y 56 cuñas de radio en emisoras de ámbito regional
dando publicidad al Plan.
Asimismo en noviembre de 2020 se aprobó la Estrategia de emprendimiento
de la mujer rural en los ámbitos agrario y agroalimentario 2021-2023, con la que se
pretende hacer visible, empoderar a la mujer y promover su formación, emprendimiento,
consolidación e impulso al empleo en el medio rural. Esta estrategia pretende implicar
al menos a 10.00 mujeres, y para ello tiene cinco ejes fundamentales que pasan por
la formación, emprendimiento, consolidación e impulso, empoderamiento y liderazgo
y visibilidad, desarrollados en 15 objetivos estratégicos y 30 actuaciones concretas
medibles, destinadas a cumplir con los objetivos estratégicos marcados.

CVE: BOCCL-11-001401 y BOCCL-11-001402

La Consejería considera que los jóvenes son el presente y el futuro del medio
rural y de nuestra Comunidad Autónoma y, por ello, desde la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León se está apoyando
decididamente a los jóvenes que se quieren incorporar a la actividad agraria, así como
poner en marcha iniciativas para formarlos, asociarlos y seguir desarrollando la actividad
profesional en las zonas rurales, mejorando y modernizando las explotaciones con las
máximas facilidades y garantías.
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Así entre octubre y noviembre de 2021 se realizó la campaña de publicidad
denominada Campaña n° 48.- Campaña de promoción de la estrategia de
emprendimiento de la mujer rural en los ámbitos agrario y agroalimentario. La campaña
se desarrolló con la inserción de 35 inserciones en medios escritos y 54 cuñas de radio
en emisoras de ámbito regional.
De estas iniciativas, por su importancia son de destacar las actuaciones
siguientes:
– Ayudas a la instalación de jóvenes, tanto directas (no reembolsables) como a
través del Instrumento financiero (avales a préstamos).


Estas ayudas se destinan a la creación de nuevas empresas por parte de los
jóvenes, con especial apoyo a las mujeres. Son sin lugar a dudas uno de los
incentivos fundamentales para que los jóvenes desarrollen su actividad en el
medio rural. En la última convocatoria de estas ayudas se anticipa un 60 %
del importe para dotar al joven de la liquidez suficiente que le permita crear su
empresa.

– Ayudas a la modernización de explotaciones, tanto en forma de subvención
como a través del instrumento financiero, para que las explotaciones que
existen en la actualidad puedan modernizarse, ser más competitivas y de este
modo no desaparecer. Con ellas se apoya especialmente aquellas ubicadas
en zonas desfavorecidas y las que pertenecen a entidades asociativas, que
las dote de una mayor competitividad. También en esta medida se priorizan
aquellas solicitudes presentadas por jóvenes y mujeres.
Además, las iniciativas anteriores se han complementado con otras iniciativas
como son:
– Se han publicitado en la página web todas estas actuaciones.
– Se han mantenido también reuniones con los principales representantes del
sector: organizaciones profesionales, cooperativas, gestorías, etc. que actúan
como coadyuvantes en la difusión de la información.

Respecto a las ayudas tramitadas por la administración autonómica, se ha
realizado la publicación de las siguientes órdenes de convocatoria:
– Orden de 23 de diciembre de 2021, de la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural, por la que se convocan las ayudas para la mejora de las
estructuras de producción y modernización de las explotaciones agrarias en
aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020 y las ayudas de incorporación a la actividad agraria al amparo
del Reglamento (UE) n.º 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre
de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector
agrícola.

CVE: BOCCL-11-001401 y BOCCL-11-001402
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– Orden de 22 de diciembre de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural, por la que se convocan ayudas para jóvenes agricultores,
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
para la mejora de las estructuras de producción y modernización de las
explotaciones agrarias en aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, en el Marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014-2020.
Estas convocatorias de ayudas se realizan para el conjunto de todas las
comarcas de la comunidad autónoma, entre las que se incluye, como no puede ser de
otra manera, la zona de la montaña oriental leonesa.
Las ayudas concedidas para la incorporación de jóvenes ganaderos en los dos
últimos años en la zona de la montaña oriental leonesa han sido:
– En el año 2020 se ha concedido ayuda en esta comarca a 21 jóvenes, de los
cuales 8 han sido mujeres, por un importe total de ayuda de 1.194.990,51 €,
con una ayuda media por beneficiario en torno a los 60.000 €. Además 8 de
los beneficiarios han combinado estas ayudas con las ayudas a las inversiones
mediante planes de mejora, concediéndose un importe de 275.028,75 € más.
– En el año 2021 se ha concedido ayuda en esta comarca a 16 jóvenes, de los
cuales 9 han sido mujeres, por un importe total de ayuda de 889.452,58 €.
Además 5 de los beneficiarios han combinado estas ayudas con las ayudas
a las inversiones mediante planes de mejora, concediéndose un importe de
155.729,92 € más.
Valladolid, 20 de julio 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/000182-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Nuria Rubio
García, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Diego Moreno Castrillo y D. Juan
Luis Cepa Álvarez, relativa a declaración de utilidad pública y urgente ejecución de la
reconcentración parcelaria en el municipio de Almanza (León), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

Pregunta Escrita PE/1100182 formulada por D. Javier Campos de la Fuente, D.ª Nuria
Rubio García, D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Diego Moreno Castrillo y por
D. Juan Luis Cepa Alvarez pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista relativa a la
declaración de utilidad pública y urgente de la ejecución de la reconcentración parcelaria
del municipio de Almanza de la provincia de León.
En respuesta a las cuestiones formuladas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
En relación con las circunstancias condicionantes que ha contemplado la Junta
de Castilla y León para proceder a la reconcentración parcelaria de la zona de Almanza
(León) y sin perjuicio de las actuaciones previas preparatorias, desarrolladas según
los criterios determinados reglamentariamente, las declaraciones de utilidad pública
y urgente ejecución de las concentraciones parcelarias representan el inicio oficial del
procedimiento y son adoptadas por Acuerdo de la Junta de Castilla y León, publicándose
en el “Boletín Oficial de Castilla y León”. El Acuerdo de utilidad pública y urgente
ejecución de la reconcentración parcelaria de la zona de Almanza (León) se ha dictado
como consecuencia de una solicitud motivada de los posibles beneficiarios a través del
Ayuntamiento de Almanza de fecha de 29 de noviembre de 2017.
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En junio de 2019, el Área de Estructuras Agrarias del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de León redactó el estudio técnico previo de la zona de referencia,
deduciéndose de dicho estudio la conveniencia de llevar a cabo la reconcentración
parcelaria por razón de utilidad pública. La información detallada correspondiente al
Estudio Técnico Previo se puede consultar en la página web de la consejería en el
siguiente enlace: https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plant
illa/100Detalle/1142937397994/CParcelaria/1207034485272/CParcelaria
De acuerdo con los datos del estudio técnico previo se trata de una zona
preferente de acuerdo de acuerdo con los criterios de selección del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.
Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y en el artículo 59 del Decreto
Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, por Resolución de 30 diciembre
de 2020 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, se hizo
público el informe de impacto ambiental del proyecto de concentración parcelaria de la
zona de Almanza II (León), por el que se determina que no tiene efectos significativos
sobre el medio ambiente.
La Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 29 de
julio de 2021 adoptó el Acuerdo 82/2021, de 29 de julio, por el que se declaró de utilidad
pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Almanza II (León).
En cuanto a las circunstancias o condicionantes que ha contemplado la
Junta de Castilla y León para proceder a la declaración de urgente ejecución de la
reconcentración parcelaria de la zona de referencia, he de manifestarle que dicha
declaración así como la urgencia de su ejecución, constituyen un acto único e
inseparable.
Finalmente, en cuanto a la financiación que va a ser aplicada a la reconcentración
y en qué partida presupuestaria aparece la misma, pongo en su conocimiento que
las inversiones en el proceso de reconcentración parcelaria de la zona de Almanza
estarán cofinanciada por la UE a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER) a través del Programa de Desarrollo Rural del Castilla y León 20142020, a través de los presupuestos vigentes de la Dirección General de Desarrollo Rural
en el Capítulo 6 del Subprograma de Reforma Agraria (414A01), provincializado en la
provincia de León.
Valladolid, 20 de julio 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/000184-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Francisco Igea Arisqueta, relativa a actuaciones
realizadas en relación con el cierre de la fábrica del Grupo Siro en Venta de Baños
(Palencia), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./000184, formulada por el
Procurador D. Francisco Igea Arisqueta, pertenciente al Grupo Parlamentario Mixto de las
Cortes de Castilla y Leon, relativa a las actuaciones que se están llevando a cabo por parte
de la Junta de Castilla y León y otros entes de carácter público de la comunidad de Castilla
y León ante la delicada situación de la empresa “Grupo Siro”, en Venta de Baños.
En relación con las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de
referencia, con n.º de registro entrada 3970 se informa que desde el inicio de la actividad
del grupo industrial SIRO, el Gobierno Regional de Castilla y León ha apoyado el
crecimiento de este Grupo que se ha consolidado como una de las grandes industrias
agroalimentarias de Castilla y León.
Ante la problemática del Grupo Siro/Cerealto en relación con la viabilidad de la
empresa y los graves problemas financieros que viene arrastrando para poder hace
frente a su deuda, la Junta de Castilla y León, en las tres reuniones que mantuvieron
con los representantes de la empresa y de los trabajadores se ofrecieron las siguientes
ayudas:
• Ayudas a la transformación y comercialización de los productos agrarios,
silvícolas y de la alimentación:
– Cuantía total de la línea: 68 millones de euros.
– Ayuda máxima 4.500.000 euros, posibilidad de que los beneficiarios de solicitar
anticipos.
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• Ayudas a inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo
de productos agroalimentarios.
Los importes unitarios de ayuda, se encuentran en la horquilla de 750.000 € a
6 M€, y los porcentajes máximos de subvención, sobre la inversión subvencionable, que
se contemplan son los siguientes:
– Gran empresa: 15 %
– Mediana Empresa: 25 %
– Pyme: 35 %
• Ayudas a inversiones con objetivos ambientales en transformación,
comercialización y/o desarrollo de productos agroalimentarios.
Los importes unitarios de ayuda, se encuentran en la horquilla de 50.000 € a
300.00 €, y los porcentajes máximos de subvención, sobre la inversión subvencionable,
que se contemplan son los siguientes:
– Gran empresa: 15 %
– Mediana Empresa: 25 %
– Pyme: 35 %
• Subvenciones públicas destinadas al desarrollo de acciones de
cualificación y recualificación vinculadas a cualificaciones profesionales en
sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación,
en la Comunidad de Castilla y León.
La subvención asciende a una cuantía de 245 € por persona formada en acciones
formativas de 30 horas, y de 549 € por persona formada en acciones formativas de 60
horas o más. (Excepcionalmente se puede autorizar una duración superior, y una cuantía
superior).
• Subvenciones destinadas a la financiación de costes salariales de
trabajadores con discapacidad en Centros Especiales de Empleo.

• Subvenciones dirigidas a los Centros Especiales de Empleo para
complementar los costes salariales de trabajadores con discapacidad con
especiales dificultades de empleabilidad.
Complementar los costes salariales de los trabajadores con discapacidad con
especiales dificultades de empleabilidad, mediante la financiación del 25 % SMI.
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• Subvenciones para la financiación de las unidades de apoyo a la actividad
profesional en los Centros Especiales de Empleo.
Subvenciones dirigidas a la financiación de las unidades de apoyo a la actividad
profesional en los centros especiales de empleo, con una subvención máxima de 1.440 €
anuales por cada destinatario gravemente afectado, contratado por tiempo indefinido o
mediante contrato temporal de duración igual o superior a seis meses.
• Subvenciones destinadas a la financiación de inversiones de trabajadores
con discapacidad en Centros Especiales de Empleo.
El objetivo es financiar parcialmente las inversiones fijas en los proyectos
generadores de empleo para trabajadores con discapacidad en Centros Especiales de
Empleo, el importe máximo e la ayuda es de:
– 12.020 € por puesto de trabajo creado con carácter estable y a tiempo
completo.
– 9.015 € por puesto de trabajo creado con carácter estable y a tiempo completo,
si el número de trabajadores con discapacidad del centro especial de empleo
está comprendido entre el 70 % y el 90 % del total de la plantilla.
• Subvenciones dirigidas a fomentar la contratación indefinida de
trabajadores con discapacidad, adaptación de sus puestos de trabajo o dotación
de medios de protección personal y al tránsito del empleo protegido de los
enclaves laborales al mercado ordinario de trabajo.
Importe máximo de la ayuda:
– Contratación indefinida y la transformación en indefinidos de contratos de
trabajadores con discapacidad: 3.907 € por contrato celebrado a jornada
completa.
– La adaptación del puesto de trabajo o dotación de medios de protección
personal de trabajadores con discapacidad: 901,52 euros, con el límite, en todo
caso, de la inversión realizada.
– El tránsito del empleo protegido de los enclaves laborales al mercado
ordinario de trabajo: 7.814 € por cada contratación indefinida de personas con
discapacidad que presenten especiales dificultades para el acceso al mercado
ordinario celebrado a jornada completa.
• Subvenciones públicas destinadas al desarrollo de acciones de
cualificación y recualificación vinculadas a cualificaciones profesionales en
sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación,
en la Comunidad de Castilla y León.
Se podrá subvencionar el 50 % del proyecto formativo siendo el presupuesto
máximo el resultado de multiplicar: El número de horas de duración del proyecto
formativo por hora de formación, que será como máximo de 24 €/hora.
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• Programa de Formación Profesional específica con compromiso de
contratación
El objetivo es la financiación de acciones de formación profesional para el empleo
desarrolladas por empresas y entidades sin ánimo de lucro dirigidas a la mejora de la
empleabilidad, mediante la adquisición de un nivel de cualificación profesional adaptado
a las demandas empresariales, a través de la realización de cursos específicos de
formación. Que se comprometan a contratar al menos, un 50 % de los alumnos
programados.
• Subvenciones a la inversión en I+D:
Ayudas a los proyectos estratégicos de I+D que supongan una inversión de más
de 2 millones de euros. El Importe máximo de la ayuda asciende al 25 % de la inversión
subvencionable.
• Financiación:
A través de la plataforma financiera que gestiona la Consejería de Economía y
Hacienda, la Junta de Castilla y León pone a disposición de las empresas una serie de
instrumentos financieros en para dotar de liquidez a procesos de crecimiento.
• Plan de Bienestar Laboral.
El objetivo es compatibilizar el beneficio empresarial y la productividad laboral con
la calidad de vida de los trabajadores, su entorno familiar y social.
• Plan de Movilidad.
Constituye un conjunto de acciones previas al desplazamiento de los
trabajadores/as afectados por un cambio de centro de trabajo.
Valladolid, 22 de julio de 2022.
El Consejero,
Fdo.: Mariano Veganzones Díez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000185-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Francisco Igea Arisqueta, relativa a peticiones de
la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica al Consejo Técnico de la
Memoria Histórica, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
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.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./000185, formulada por el Grupo Parlamentario
Mixto (Ciudadanos), relativa a un proyecto de la Asociación para la Recuperación
de la Memoria Histórica de Valladolid y otras cuestiones relacionadas con la memoria
democrática.
El Consejo Técnico de la Memoria Histórica celebró su última reunión el
pasado 6 de junio de 2022. Entre los expedientes que en ella se aprobaron, se encuentra
la solicitud presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
de Valladolid.
Actualmente todas las actas del Consejo Técnico de la Memoria Histórica, incluida
la de la última reunión del 6 de junio de 2022, se encuentran publicadas en la página
web de la Junta de Castilla y León.
Los fondos procedentes del Gobierno del Estado, en el marco del Plan Cuatrienal
para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil o la
represión política posterior, no han sido distribuidos debido a que aún está tramitándose
la fase de formulación de proyectos susceptibles de recibir financiación durante el
ejercicio 2022.
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Respecto a la dimisión del Sr. D. Ángel Hernández Lorenzo como Presidente del
Consejo Asesor de la Memoria Histórica, se trata de una decisión personal, reconociendo
y agradeciendo desde la Consejería de la Presidencia el trabajo que ha realizado
durante estos años.
Por último, recordar que desde la Administración autonómica se continúa
apoyando económicamente a las asociaciones para la defensa de la memoria
democrática, con arreglo a las propuestas y necesidades comunicadas por las propias
asociaciones.
Valladolid, 7 de julio de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000186-02
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 licitación del contrato del servicio
de transporte sanitario terrestre, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio 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.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100186, formulada por D. José Ángel
Ceña Tutor, D.ª Leila Vanessa García Macarrón y D. Juan Antonio Palomar Sicilia,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! de las Cortes de
Castilla y León, relativa al contrato del servicio de transporte sanitario terrestre.
En contestación a las cuestiones planteadas, se informa de que, con fecha 30 de
junio de 2022, se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la
licitación del contrato de servicio de transporte sanitario terrestre, accesible a través del
siguiente enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl
=4eWzUN%2BOP%2B6rz3GQd5r6SQ%3D%3D
Asimismo, con fecha 1 de julio de 2022, dicha licitación ha sido publicada en el
DOUE.
Según lo establecido en los anexos II y III del pliego de prescripciones técnicas
que rige el contrato, el parque de vehículos asignado a cada lote provincial se recoge
en la tabla siguiente en comparación con el parque de vehículos que actualmente está
prestando el servicio:
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Sin perjuicio de que el contrato del servicio de transporte sanitario terrestre
haya finalizado su vigencia el día 30 de junio de 2022 sin posibilidad de formalizar más
prórrogas, a excepción de los lotes de Valladolid y Burgos que ya han sido prorrogados,
el servicio seguirá prestándose por los mismos adjudicatarios, con los mismos recursos
con los que venía prestándose y con todas las garantías para los pacientes, hasta que
se inicie la ejecución del contrato actualmente en licitación.
Valladolid, 25 de julio 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/000187-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por el Procurador D. Francisco Igea Arisqueta, relativa a licitación pública del contrato
para prestar servicios de neurorrehabilitación en las nueve provincias de la Comunidad,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100187, formulada por D. Francisco Igea
Arisqueta, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, de las Cortes
de Castilla y León, relativa a licitación del contrato para prestar servicios de
neurorrehabilitación en las nueve provincias de la comunidad.
En contestación a las cuestiones planteadas, teniendo en cuenta que durante
las fases aguda, subaguda y postaguda del daño cerebral adquirido (DCA) el paciente
presenta numerosos déficits que son recuperables en la medida en que se apliquen
terapias adecuadas, siendo el tiempo un componente esencial para el éxito de la terapia,
sobre todo en la primera fase de la enfermedad, los pacientes con DCA necesitan un
tratamiento rehabilitador inmediato e integral, que debe prestarse en centros sanitarios
que reúnan unos requisitos mínimos para su correcta atención en cuanto esta disciplina
requiere de una serie de conocimientos y habilidades específicas, así como un
equipamiento e instalaciones especializadas, por lo que debe realizarse en centros que
dispongan de una dotación de personal, equipamiento e instalaciones muy concretas
y con una metodología de trabajo también específica, que asegure una adecuada
valoración y planificación integral, individualizada y coordinada de cada paciente y la de
su correspondiente entorno sociofamiliar.
Como bien conoce el procurador que formula la pregunta, atención del DCA va
más allá de lo meramente sanitario y sería conveniente que se produjese en un ambiente
que evite la sensación de encontrase en un hospital. Así, por ejemplo, conviene que el
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centro cuente con espacios de uso personal para pacientes y familiares que cumplan
criterios de confortabilidad e intimidad, intentando recrear un espacio de tipo familiar
(casa/hogar). Además, esta rehabilitación puede ser tanto hospitalaria como ambulatoria
una vez que el paciente esté estabilizado y no sea necesario su ingreso.
Por ello, al no poder ser atendidas las necesidades de atención descritas de los
pacientes con DCA con los recursos propios de Sacyl, se ha hecho necesario acudir a
fórmulas de contratación de centros con atención del DCA, donde pueda llevarse a cabo
esta prestación de una forma integral y especializada durante la fase subaguda.
En este sentido, el expediente de neurorrehabilitación licitado al que hace
referencia la pregunta contempla los recursos humanos y materiales necesarios
para desarrollar la óptima rehabilitación de los pacientes, según requieran atención
ambulatoria o con hospitalización.
A estos efectos, el pliego de prescripciones técnicas que rige el contrato dispone
en su apartado 3.2 “Centro Ofertado: Ubicación, Instalaciones, Servicios y Equipamiento”
entre los requisitos, que la ubicación del centro debe circunscribirse a la capital de la
provincia o hasta 10 kilómetros del término municipal, sin que en ningún caso se haga
referencia a un tiempo inferior a los 10 minutos, como se indica en la formulación de la
pregunta.
El único y exclusivo motivo por el que se ha adoptado este criterio ha sido
facilitar la accesibilidad de la mayor parte de los pacientes con DCA a dicho tratamiento
neurorrehabilitador en centros especializados y con las condiciones adecuadas para
ello, sin que deban realizar grandes desplazamientos para recibir la atención intensiva e
integral que en cada caso requieran.
Valladolid, 25 de julio 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/000188-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis Cepa
Álvarez, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a plaza de
médico titular y a las plazas de médico de área en la zona básica de salud de Peñaranda
de Bracamonte (Salamanca), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio 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.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100188, formulada por D.ª Rosa Rubio Martín,
D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Fernando Pablos Romo, y D. Jesús Puente Alcaraz,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, relativa a plaza de médico titular y plazas de médico de área de la ZBS de
Peñaranda de Bracamonte.
En contestación a las cuestiones planteadas, se informe que, tras la jubilación del
médico del Equipo de Atención Primaria titular de los municipios de Mancera de Abajo,
Malpartida y Salmoral, no se ha podido cubrir la plaza debido al problema de déficit de
facultativos de la especialidad de medicina familiar y comunitaria que afecta a todo el
Sistema Nacional de Salud. Por tanto, es un problema generalizado que no afecta de
forma exclusiva a nuestra Comunidad Autónoma, ni al Área de Salud de Salamanca.
Sin perjuicio de ello, desde la mencionada gerencia se están adoptando de
forma permanente las medidas oportunas tanto para la cobertura de la plaza, que se
ha ofrecido y se continuará ofertando a través de la bolsa de empleo público abierto y
permanente de Sacyl, como para garantizar la prestación adecuada de la asistencia
sanitaria en las localidades afectadas mientras se produce dicha cobertura, mediante la
distribución de las localidades entre los dos facultativos de las zonas colindantes, con
el fin de que sea siempre el mismo médico el que atienda a la población y no haya un
cambio constante de profesional.
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Además, actualmente las cuatro plazas de médico de área en la ZBS de
Peñaranda de Bracamonte se encuentran cubiertas puesto que, la única plaza que
se encontraba vacante desde el pasado día 13 de junio, como consecuencia de la
resolución del proceso selectivo convocado en la Orden SAN/618/2019, de 18 de junio,
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de
Licenciado Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Servicio de Salud de
Castilla y León, ha sido cubierta por un profesional en un plazo muy breve de tiempo,
inferior a tres semanas.
Valladolid, 25 de julio 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/000189-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Francisco Igea Arisqueta, relativa a vídeo publicado en
la cuenta de Twitter del Vicepresidente de la Junta de Castilla y León y en la toma de
posesión del Viceconsejero de Dinamización Industrial y Laboral, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./000189, formulada por el Grupo Parlamentario
Mixto (Ciudadanos), relativa al vídeo publicado en la cuenta de Twitter del Vicepresidente
de la Junta de Castilla y León con motivo de la toma de posesión del Viceconsejero de
Dinamización Industrial y Laboral.
En relación con la pregunta escrita de referencia, se informa que la Dirección
de Comunicación no ha participado en la realización ni edición del vídeo al que hace
referencia esta iniciativa.
Así mismo, en la Dirección de Comunicación no consta petición alguna de
utilización del identificador de la Junta de Castilla y León con esa finalidad de uso, por lo
que no existe autorización alguna al respecto.
Por otra parte, el acto de toma de posesión del Viceconsejero de Dinamización
Industrial y Laboral fue un acto público abierto a los medios de comunicación, como recogió la
convocatoria publicada en el Portal de Comunicación de la Junta de Castilla y León.
Respecto a la última de las cuestiones, este asunto fue tratado en la reunión de
la Comisión de Ética Pública, celebrada el día 4 de julio de 2022, acordándose no iniciar
actuaciones al tratarse de un hecho actualmente judicializado.
Valladolid, 7 de julio de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000190-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, D. Fernando Pablos
Romo, Dña. Nuria Rubio García y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a actuaciones de
la Junta de Castilla y León para aplicar el Real Decreto 157/2022 en lo referente a la
historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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./1100190
formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, D. Fernando
Pablos Romo, D.ª Nuria Rubio García y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones realizadas o que tiene previsto
realizar la Junta de Castilla y León para la aplicación del Real Decreto 157/2022, de 1 de
marzo, en lo relativo a la historia y cultura de las minorías etnicas presentes en nuestro
país, particularmente las propias del pueblo gitano.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100190, se manifiesta lo siguiente:
Para cada una de las enseñanzas, partiendo de Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, se desarrollan unos Reales Decretos de enseñanzas mínimas,
cuya competencia corresponde al Gobierno. Así, en función de este reparto de
competencias establecidas en la LOE, a la Comunidad de Castilla y León, sin lengua
cooficial, se nos marca el 60 % de las enseñanzas mínimas.
El referido 60 % marcado por el Gobierno es completado en el restante 40 % por
nuestra Comunidad, a través de los decretos de currículo, que ya implementan aspectos
propios en los diferentes ámbitos de este.
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En Educación Primaria el Gobierno de España ha aprobado el Real
Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, que en su anexo II Áreas de Educación
Primaria, para el tercer ciclo del área Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural
incluye el saber básico “Historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro
país, particularmente las propias del pueblo gitano. Reconocimiento de la diversidad
cultural y lingüística de España”.
En este sentido, el borrador de decreto de currículo por el que se establece la
ordenación y el currículo de la educación primaria en la comunidad de Castilla y León,
en el anexo III Áreas de la Educación Primaria, establece el área Ciencias Sociales.
Esta área tiene como finalidad, en la etapa educativa de educación primaria, desarrollar
capacidades en el alumnado que le permitan, desde una visión crítica y responsable,
aprender a vivir en sociedad, interpretar la realidad que les rodea e intervenir en ella,
conociendo los mecanismos fundamentales de la democracia, sabiendo las normas
que rigen la vida colectiva y respetando la diversidad lingüística, étnica y cultural y las
diferencias entre las personas.
En esta área, Ciencias Sociales, se incluyen dentro del bloque 3 Alfabetización
Cívica, en segundo curso, “Identidad y diversidad cultural: existencia de realidades
diferentes y aproximación a las distintas etnoculturas presentes en el entorno. La
convivencia con los demás y el rechazo a las actitudes discriminatorias. Cultura de
paz y no violencia”; en tercer curso “Las costumbres, tradiciones y manifestaciones
etnoculturales del entorno. Respeto por la diversidad y la cohesión social. La cultura
de paz y no violencia”; en cuarto curso “Las costumbres, tradiciones y manifestaciones
etnoculturales del entorno. Respeto por la diversidad y la cohesión social. La cultura de
paz y no violencia”; en quinto curso “Historia y cultura de las minorías étnicas presentes
en nuestro país, particularmente las propias del pueblo gitano. Reconocimiento de la
diversidad cultural y lingüística de España.”.
Por otra parte, el artículo 2.1 g) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, determina que “El sistema educativo español se orientará a la consecución
de la formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de
España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.”

Igualmente, los borradores de Decreto referidos establecen el nivel de desarrollo
de las competencias clave que el alumnado debe lograr al finalizar la enseñanza básica,
concretando al respecto que al finalizar esta enseñanza “el alumno o la alumna conoce,
valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola
en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social”.
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En este sentido, los borradores de Decreto que establecen la ordenación y el
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También, en el anexo II.C de estos borradores de Decreto se establecen las
orientaciones para el diseño y elaboración por parte de los docentes de situaciones
de aprendizaje, incluyendo la posibilidad de que estas se sitúen en un contexto de
diversidad lingüística, cultural y artística de la sociedad dentro del ámbito social.
Así mismo, desde diversas áreas de la Educación Primaria, incluida la referida
Ciencias Sociales, se recogen aspectos que hacen referencia a la minorías étnicas y a la
variedad y diversidad lingüística, entre otros podemos observar los siguientes:
– Analizar y reflexionar sobre los procesos geográficos, históricos y culturales
que han conformado la sociedad actual, valorando la diversidad etnocultural o
afectivo-sexual y la cohesión social y mostrando empatía y respeto por otras
culturas y la igualdad de género y desarrollando conductas prosociales ante la
desigualdad en el mundo.
– Reflexionar y asumir un compromiso activo y crítico con valores relativos a la
solidaridad y el respeto a las minorías y las identidades etnoculturales y de
género, analizando desde un punto de vista ético cuestiones relacionadas con
la desigualdad y la pobreza, el hecho multicultural, la diversidad humana y los
fenómenos migratorios.
– El respeto por las minorías y las identidades etnoculturales. Interculturalidad y
migraciones.
– Conductas contrarias a la convivencia, discriminatorias o sexistas, en
situaciones motrices (discriminación por cuestiones de competencia motriz,
etnia, género u otras): efectos negativos y estrategias de identificación,
abordaje y evitación.
– La diversidad etnocultural y lingüística como riqueza y herramienta de reflexión
interlingüística. Exploración y respeto por las lenguas de signos.
– Detectar, con autonomía creciente y en contextos próximos, prejuicios y
estereotipos lingüísticos frecuentes, aportando alternativas, valorando la
diversidad lingüística del mundo como una fuente de riqueza cultural y
rechazando el uso discriminatorio del lenguaje verbal o no verbal.
– Tomar conciencia, apreciar, valorar y respetar la diversidad lingüística, cultural
y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y valorando las
diferencias y semejanzas entre lenguas y culturas, para aprender a gestionar
situaciones interculturales.
– Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para entender
y apreciar los aspectos más relevantes de la diversidad lingüística, cultural y
artística, aceptando y respetando su valor y mostrando una actitud de apertura.
Valladolid, 12 de julio de 2022.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
CVE: BOCCL-11-001410
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000191-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, D. Fernando Pablos
Romo, Dña. Nuria Rubio García y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a actuaciones de la
Junta de Castilla y León para la aplicación de la Orden EDU/71/2016 en relación con las
unidades didácticas y materiales curriculares para el estudio y difusión de la historia y la
cultura del pueblo gitano, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de
junio 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./1100191
formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, D. Fernando
Pablos Romo, D.ª Nuria Rubio García y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones desarrolladas por la Junta
de Castilla y León para la aplicación de la Orden EDU/71/2016, de 8 de febrero, por
la que se constituye un grupo de trabajo para la elaboración de unidades didácticas y
materiales curriculares innovadores para el estudio y difusión de la historia y la cultura
del pueblo gitano y su inserción en el currículum de Castilla y León.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100191, se manifiesta lo siguiente:
En el curso 2015-2016 se constituyó un Grupo de trabajo espicífico para
elaborar unidades didácticas y materiales curriculares de referencia para abordar los
contenidos ligados al pueblo gitano en las aulas en atención a la Orden EDU/71/2016,
de 8 de febrero, por la que se constituye un grupo de trabajo para la elaboración de
unidades didácticas y materiales curriculares innovadores para el estudio y difusión de la
historia y la cultura del pueblo gitano y su inserción en el currículum de Castilla y León.
Estos materiales fueron publicados en el curso siguiente y se alojaron en el Portal de
Educación de la Junta de Castilla y León.
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Se diseñaron un total de once unidades didácticas destinadas a: una a Educación
Infantil, tres a Educación Primaria y siete a Educación Secundaria Obligatoria, con el
objetivo de abordar la historia y la cultura del pueblo gitano en Europa y en España, y su
presencia y aportaciones en las distintas artes.
Por otra parte, también se elaboraron un conjunto de recursos de aprendizaje
(112), organizados por niveles (Educación Infantil y Primaria, ESO y generales), algunos
coincidentes con los propuestos en las unidades didácticas, dispuestos de forma
desagregada para que los docentes puedan con ellos formular actividades distintas a las
sugeridas.
Igualmente, se han llevado a cabo diferentes actuaciones de información y
sensibilización a diferentes niveles y por varios medios y actuaciones de formación y de
orientación y supervisión.
Por otro lado, los centros educativos en el ejercicio de su autonomía pedagógica,
de organización y de gestión en los términos recogidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, diseñan y desarrollan propuestas curriculares y programaciones
didácticas en las que concretan el currículo, y es, en este marco, en el que se produce
la inclusión de la aplicación de la Orden EDU/71/2016 de 8 de febrero en sus contenidos
didácticos.
Por ello, correspondiendo a los propios centros la decisión de incluir estos
contenidos en el ejercicio de su autonomía y no precisando de ningún procedimiento
reglado, no se precisa mantener un listado de los centros escolares que han decidido
esta opción.
Valladolid, 12 de julio 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/000192-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por las Procuradoras Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y Dña. Nuria Rubio
García, relativa a locales u oficinas arrendados por la Gerencia de Servicios Sociales en
cada provincia destinados a funciones administrativas, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 192, formulada por D.ª Isabel Gonzalo Ramírez
y D.ª Nuria Rubio García, Procuradoras pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
de las Cortes de Castilla y León sobre locales u oficinas arrendados por la Gerencia de
Servicios Sociales
La documentación solicitada se encuentra a su disposición en la “Web de
transparencia datos abiertos de la Junta de Castilla y León”, en el apartado de
información patrimonial, a través del siguiente enlace
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/es/transparencia/informacion-patrimonial.html
Valladolid, 13 de julio de 2022.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000194-02
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,
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, relativa a ciclos
formativos de grado superior, grado medio y Formación Profesional Básica concedidos
por la Junta de Castilla y León a centros privados o privados concertados en los últimos
diez años, y a los conciertos concedidos para financiar dichos ciclos en los centros
privados en el mismo periodo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio 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./1100194
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando
Pablos Romo, D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, Procuradores
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a ciclos formativos y conciertos a centros
privados en los últimos diez años.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100194, se manifiesta lo siguiente:
Los centros educativos de titularidad privada pueden solicitar la autorización para
la impartición de enseñanzas conforme a lo establecido en Real Decreto 332/1992, de 3
de abril, sobre autorizaciones de centros docentes privados, para impartir enseñanzas
de régimen general no universitarias, modificado por el Real Decreto 131/2010, de 12 de
febrero.
En la normativa mencionada se establece el régimen jurídico de las
autorizaciones de los centros docentes privados, así como el procedimiento
administrativo al que deben someterse y cuya autorización se concederá, previa
solicitud, siempre que los centros reúnan los requisitos mínimos establecidos, gozando
de plenas facultades académicas e inscripción en el Registro de Centros a partir de ese
momento, y que se revocará cuando los centros dejen de reunir dichos requisitos.
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El centro educativo privado puede solicitar el concierto de las enseñanzas,
siempre a voluntad propia, y conforme a lo establecido en el Real Decreto 2377/1985,
de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre
Conciertos Educativos, en la Orden EDU/30/2013, de 28 de enero, por la que se
establecen las normas para la aplicación del régimen de conciertos educativos, así
como sus modificaciones durante los cursos escolares 2013/2014 a 2016/2017 y en 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.
En ambos casos, con enseñanzas concertadas o no, los centros educativos de
titularidad privada pueden implantar los ciclos formativos de formación profesional que
tenga autorizados.
En el anexo se relacionan todos los conciertos educativos de formación
profesional suscritos con los centros privados de Castilla y León en los últimos 10 años,
desde el curso escolar 2012/2013 al curso escolar 2021/2022, así como los conciertos
educativos que se han extinguido en el mismo periodo.
Por otra parte, salvo las situaciones derivadas de recursos, la información
solicitada se encuentra publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León:
• Orden EDU/645/2012, de 26 de julio, por la que se resuelve la suscripción
por primera vez y la modificación de los conciertos educativos para el curso
académico 2012/2013 (BOCYL n.º 147, de 1 de agosto de 2012).
• Orden EDU/846/2012, de 5 de octubre, por la que se modifican los conciertos
educativos de los centros “Nuestra Señora de la Asunción y San José
Artesano” y “Santa María la Nueva” de Burgos, por unificación de ambos 2013
(BOCYL n.º 200, de 17 de octubre de 2012).
• Orden EDU/1006/2012, de 20 de noviembre, por la que se modifican
Conciertos Educativos (BOCYL n.º 230, de 29 de noviembre de 2012).
• Orden EDU/316/2013, de 8 de mayo, por la que se resuelve la suscripción
por primera vez y la renovación de los conciertos educativos, así como sus
modificaciones, para los cursos escolares 2013/2014 a 2016/2017 (BOCYL
n.º 88, de 10 de mayo de 2013).

• Orden EDU/504/2013, de 24 de junio, por la que se modifican los conciertos
educativos de los centros “María Madre” y “Politecnos” de Burgos, por
unificación de ambos (BOCYL n.º 125, de 2 de julio de 2013).
• Orden EDU/749/2013, de 10 de septiembre, por la que se modifican los
conciertos educativos de los Centros “Plastilina” y “San Luis” de Valladolid, por
unificación de ambos (BOCYL n.º 180, de 18 de septiembre de 2013).
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• Orden EDU/496/2013, de 20 de junio, por la que se modifican los Conciertos
Educativos de los centros “Purísima Concepción” y “Medalla Milagrosa” de
Ávila, por unificación de ambos (BOCYL n.º 123, de 28 de junio de 2013).
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• Orden EDU/495/2014, de 12 de junio, por la que se modifican conciertos
educativos. (BOCYL n.º 116, de 19 de junio de 201/1).
• Orden EDU/621/2014, de 10 de julio, por la que se resuelve la suscripción
por primera vez y la modificación de los conciertos educativos para los cursos
escolares 2014/2015 a 2016/2017 (BOCYL n.º 134, de 15 de julio de 2014).
• Orden EDU/771/2014, de 4 de septiembre, por la que se modifican conciertos
educativos. (BOCYL n.º 178, de 16 de septiembre de 2014).
• Orden EDU/1074/2014, de 10 de diciembre, por la que se modifican Conciertos
Educativos. (BOCYL n.º 244, de 19 de diciembre de 2014).
• Orden EDU/1169/2014, de 23 de diciembre, por la que se modifican conciertos
educativos en centros de educación especial (BOCYL n.º 5, de 9 de enero
de 2015).
• Orden EDU/472/2015, de 9 de junio, por la que se modifican y extinguen
conciertos educativos (BOCYL n.º 111, de 12 de junio de 2015).
• Orden EDU/538/2015, de 30 de junio, por la que se resuelve la suscripción
por primera vez y la modificación de los conciertos educativos para los cursos
escolares 2015/2016 y 2016/2017 (BOCYL n.º 125, de 2 de julio de 2015).
• Orden EDU/572/2015, de 6 de julio, por la que se modifican los Conciertos
Educativos de los Centros “Sagrada Familia” y “Grial” de Valladolid por
modificación de ambos (BOCYL n.º 134, de 14 de julio de 2015).
• Orden EDU/1116/2015, de 17 de diciembre, por la que se modifica el concierto
educativo del Centro “Nuestra Señora de la Merced y San Francisco Javier” de
Burgos (BOCYL n.º 249, de 29 de diciembre de 2015).
• Orden EDU/593/2016, de 24 de junio, por la que se resuelve la suscripción por
primera vez y la modificación de los conciertos educativos para el curso escolar
2016/2017 (BOCYL n.º 123, de 28 de junio de 2016).
• Orden EDU/615/2016, de 29 de junio, por la que se modifican conciertos
educativos (BOCYL n.º 131, de 8 de julio de 2016).
• Orden EDU/465/2017, de 13 de junio, por la que se resuelve la suscripción
por primera vez al régimen de conciertos educativos, la renovación de los
conciertos educativos existentes, así como sus modificaciones durante los
cursos escolares 2017/2018 a 2022/2023 (BOCYL n.º 114, de 16 de junio
de 2017).
• Orden EDU/684/2017, de 18 de agosto, 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 2017/2018 (BOCYL
n.º 164, de 28 de agosto de 2017).
• Orden EDU/800/2018, de 11 de julio, por la que se resuelve la suscripción
por primera vez al régimen de conciertos educativos y la modificación de los
conciertos educativos a partir del curso 2018/2019 (BOCYL n.º 135, de 13 de
julio de 2018).
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• Orden EDU/504/2019, de 22 de mayo, por la que se resuelve la suscripción
por primera vez al régimen de conciertos educativos y la modificación de los
conciertos educativos a partir del curso escolar 2019/2020 (BOCYL n.º 103, de
31 de mayo de 2019).
• Orden EDU/680/2019, de 9 de julio, por la que se modifican de oficio conciertos
educativos (BOCYL n.º 140, de 23 de julio de 2019).
• Orden EDU/732/2020, de 30 de julio, por la que se resuelve la suscripción
por primera vez al régimen de conciertos educativos y la modificación de los
conciertos educativos a partir del curso 2020/2021 (BOCYL n.º 157, de 4 de
agosto de 2020).
• Orden EDU/781/2020, de 17 de agosto, por la que se modifican de oficio
conciertos educativos (BOCYL n.º 175, de 25 de agosto de 2020).
• Orden EDU/761/2021, de 7 de junio, por la que se modifican de oficio
conciertos educativos (BOCYL n.º 121, de 24 de junio de 2021).
• Orden EDU/917/2021, de 27 de julio, por la que se resuelve la suscripción
por primera vez al régimen de conciertos educativos y la modificación de los
conciertos educativos a partir del curso escolar 2021/2022 (BOCYL n.º 147,
de 30 de julio de 2021).
Valladolid, 19 de julio de 2022.
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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/000195-02
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,
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, relativa a reclamaciones
que se han presentado por disconformidad con las calificaciones obtenidas en Primaria,
ESO, Bachillerato o Formación Profesional para ser resueltas por los delegados
territoriales de las provincias de Castilla y León en los últimos diez años, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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./1100195
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando
Pablos Romo, D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, Procuradores
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a reclamaciones presentadas por
disconformidad con las calificaciones académicas obtenidas en Primaria, ESO,
Bachillerato o Formación Profesional, resueltas por los delegados territoriales de las
provincias de Castilla y León en los últimos 10 años.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100195, se manifiesta lo siguiente:
La resolución del recurso de alzada viene precedida de informe, por lo que los
criterios en que se basa la resolución dictada por parte del Delegado Territorial, como
motivación para la decisión adoptada, deben coincidir con los utilizados al elaborar el
informe correspondiente.
Tales criterios, habiendo realizado previamente la supervisión de la elaboración
de una programación didáctica adecuada a los contenidos, criterios de evaluación y
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estándares de aprendizaje evaluables, legalmente establecidos, sobre los que realizar
la evaluación y calificación del alumnado, se encuentran contenidos en la normativa
correspondiente que resulta de aplicación para cada tipo de estudios.
En el anexo se detalla, por cada provincia, la información solicitada.
Valladolid, 19 de julio de 2022.
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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/000197-02
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 escritos remitidos
desde UGT León reclamando la cobertura de plazas de personal funcionario en la
provincia de León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
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.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./000197, formulada por el Grupo Parlamentario
UPL-Soria ¡Ya!, relativa a la reposición de empleados públicos en la provincia de León y
respuesta a los escritos enviados por UGT León.
Respecto a la reposición de personal laboral, la Comisión Paritaria de
Aplicación e Interpretación del Convenio Colectivo es el órgano en el que se fijan los
criterios seguidos para la selección de los puestos a ofertar en las correspondientes
convocatorias. Dichos criterios aparecen reflejados en las siguientes actas de las
reuniones de este órgano, que pueden consultarse en el Portal de empleados públicos
de la web de la Junta de Castilla y León: acta de la reunión del 28/11/2019; acta de
la reunión del 12/12/2019; acta de la reunión del 14/06/2021 y su anexo; y acta de la
reunión del 23/09/2021.
Mientras que en lo que se refiere a la reposición de personal funcionario, los
criterios establecidos para seleccionar los puestos de trabajo a ofertar a los aspirantes
que superen el proceso selectivo siguen lo dispuesto en las normas de estabilización
recogidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y para el
año 2018.
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En cuanto a las demandas en materia de oferta y cobertura de plazas formuladas
por el Sector de Administración Autonómica de la Federación de Servicios Públicos de
la UGT de León, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León ha dado
curso a las mismas remitiendo los escritos mencionados en la iniciativa a los órganos
competentes para atenderlas.
Valladolid, 13 de julio de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000198-02
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 reposición por
parte de la Junta de Castilla y León del personal que falta en las diferentes oficinas
comarcales de Sanidad y Agricultura de la provincia de León, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1100198, formulada por el
Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, perteneciente al Grupo Parlamentario UPLSoria ¡Ya!, relativa a “reposición por parte de la Junta de Castilla y León del personal que
falta en las diferentes oficinas comarcales de Sanidad y Agricultura de la provincia de
León”.

• ANEXO I:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO II:

Consejería de Sanidad

Valladolid, 26 de julio de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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Recabada información de las Consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural y de Sanidad en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita
referenciada en el encabezamiento, 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 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1100198
En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada y en el ámbito de las
competencias propias de esta Consejería, le informo lo siguiente:
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural intenta la cobertura
de puestos vacantes, no solamente en las oficinas a que se refiere la pregunta, sino en
todos los Servicios Periféricos así como también en los Servicios Centrales.
Para esa cobertura de puestos de trabaja la Consejería realiza las siguientes
actuaciones:
– Tramita y autoriza las comisiones de servicio que se solicitan, siempre que se
cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente.
– Solicita a las Direcciones Generales de Función Pública y de Presupuestos y
Estadística autorización para la cobertura de puestos vacantes con personal
interino, de este modo a lo largo de este año 2022 se han cubierto con
personal interino 8 puestos de trabajo en las distintas Secciones Agrarias
Comarcales de la provincia de León.
– La celebración de procesos selectivos a lo largo del año 2022 permite
transmitir a los Centros Directivos competentes la necesidad de cobertura
más urgente de los puestos vacantes a través de la oferta de empleo público,
inexistente en los años anteriores.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1100198
En contestación a la pregunta formulada, por lo que se refiere a los puestos de
trabajo de las Demarcaciones y las Zonas Básicas de Salud del Servicio Territorial de
Sanidad en la provincia de León, el porcentaje de cobertura de los puestos de trabajo
de los Servicios Oficiales Veterinarios en la provincia de León alcanza un 96,43 % y el
porcentaje de cobertura de los Servicios Oficiales Farmacéuticos en dicha provincia
alcanza un 93,18 %.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000199-02
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 reposición por parte de la
Junta de Castilla y León del personal que falta en las diferentes oficinas del ECYL de la
provincia de León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
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.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./000199, formulada
por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, pertenciente al Grupo Parlamentario
UPL- Soria ¡Ya! de las Cortes de Castilla y Leon, relativa a las actuaciones que se están
llevando a cabo por parte de la Junta de Castilla y León ante la previsión de reposición
de personal en las diferentes oficinas del ECYL en la provincia de León.
En relación con las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de
referencia, con n.º de registro entrada 4137 se informa que el Servicio Público de Empleo
de Castilla y León ha solicitado, tanto a la Dirección General de Función Pública como a
la Dirección General de Presupuestos, las autorizaciones correspondientes con objeto de
incorporar nuevo personal a las plazas vacantes en esta provincia.
Valladolid, 21 de julio de 2022.
El Consejero,
Fdo.: Mariano Veganzones Díez.

CVE: BOCCL-11-001417
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
Núm. 45

17 de agosto de 2022

PE/000200-02. Pág. 3912

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000200-02
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 reformas
necesarias en los centros de educación para la implantación de la gratuidad de 2-3,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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./1100200
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Luis Mariano Santos Reyero, Procurador
del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, relativa a reformas, desarrollo del servicio
y necesidades de personal en centros que impartan el tercer curso del primer ciclo de
educación infantil
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100200, se manifiesta lo siguiente:
Las obras de acondicionamiento para ajustar los centros a las necesidades de
este nivel educativo se llevarán a cabo a lo largo del verano, de forma y manera que
estén preparados los centros, para el inicio del curso 22-23.
En cuanto al desarrollo del servicio, la información se encuentra a disposición
de todos los interesados en el Portal de Educación (Implantación de la gratuidad 2-3
años - Education Web of the Junta de Castilla y León (jcyl.es)), donde se informa de los
siguientes extremos:
• Calendario.
• Personal de Atención.
• Servicio de comedor.
• Servicios complementarios.
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En lo que se refiere al personal, la atención directa a los alumnos de estas aulas
se realizará por personal laboral perteneciente a la competencia funcional de Técnico
Superior de Educación Infantil, del grupo profesional III del Convenio Colectivo vigente.
Por otro lado, la elaboración y seguimiento de la propuesta pedagógica, es decir
el currículo, estarán bajo la responsabilidad de un profesional con el título de Maestro en
Educación Infantil o título de grado equivalente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
7.3 del Decreto 12/2008, de 14 de febrero, que determina los contenidos educativos del
primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León y establece los
requisitos que deben reunir los centros que impartan dicho ciclo.
La ratio será la que se determina en el artículo 9 del mencionado Decreto.
Se asignarán dos Técnicos Superiores de Educación Infantil por unidad de cada
centro docente público.
En lo que se refiere al cupo de maestros, la previsión es que se dotará en los
centros públicos del cupo de Maestros precisos para cada unidad que se ponga en
funcionamiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Decreto 12/2008, de 14
de febrero.
La ampliación del personal docente de referencia está actualmente en estudio, y
se realizará de la forma más adecuada, en función de la naturaleza, características y
necesidades de cada uno de los centros docentes.
Valladolid, 12 de julio 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/000201-02
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 reconocimiento
del carácter educativo de la etapa del primer ciclo de Educación Infantil, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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./1100201
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Luis Mariano Santos Remero, Procurador
del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, eelativa al reconocimiento del carácter
educativo del primer ciclo de educación infantil.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100201, se manifiesta lo siguiente:
El artículo 12.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
establece que “La educación infantil constituye la etapa educativa con identidad propia
que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad”.
Si el carácter educativo de la etapa está establecido en la propia Ley Orgánica, no
cabe ningún tipo de reconocimiento por parte de esta Administración educativa, sino el
cumplimiento de esta, como no puede ser de otra manera.
En el apartado 7, del artículo 14, dispone por su parte que “el Gobierno, en
colaboración con las Comunidades Autónomas, determinará los contenidos educativos
del primer ciclo de la educación infantil de acuerdo con lo previsto en el presente
capítulo. Asimismo, regulará los requisitos de titulación de sus profesionales y los
que hayan de cumplir los centros que impartan dicho ciclo, relativos, en todo caso, a
la relación numérica alumno-profesor, a las instalaciones y al número de puestos
escolares”.
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El Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los
requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de
la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria, en su artículo
8.1 indica que “La atención educativa en el primer ciclo de educación infantil correrá a
cargo de profesionales que posean el título de Grado que habilite para el ejercicio de la
profesión de maestro de educación infantil, el título de Maestro con la especialidad de
educación infantil, o el título de Técnico Superior en Educación Infantil regulado en el
Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre”.
En este sentido esta Consejería, continuará respetando la normativa aplicable,
como ya viene haciendo en las Escuelas Infantiles titularidad de la Junta de Castilla
y León.
Valladolid, 12 de julio 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/000202-02
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 falta de reposición
de los funcionarios de la Junta de Castilla y León en la provincia de León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./000202, formulada por el Grupo Parlamentario
UPL-Soria ¡Ya!, relativa a la reposición de empleados públicos en la provincia de León.
Respecto al personal laboral, la Comisión Paritaria de Aplicación e Interpretación
del Convenio Colectivo es el órgano en el que se fijan los criterios seguidos para la
selección de los puestos a ofertar en las correspondientes convocatorias. Dichos criterios
aparecen reflejados en las siguientes actas de las reuniones de este órgano, que pueden
consultarse en el Portal de empleados públicos de la web de la Junta de Castilla y León:
acta de la reunión del 28/11/2019; acta de la reunión del 12/12/2019; acta de la reunión
del 14/06/2021 y su anexo; y acta de la reunión del 23/09/2021.
Por su parte, en lo que se refiere al personal funcionario, los criterios establecidos
para seleccionar los puestos de trabajo a ofertar a los aspirantes que superen el proceso
selectivo siguen lo dispuesto en las normas de estabilización recogidas en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y para el año 2018.
Valladolid, 7 de julio de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000203-02
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 contratación de
un auxiliar administrativo en el colegio de Los Adiles (León), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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./1100203
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Luis Mariano Santos Reyero, Procurador
del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, relativa a la contratación de un auxiliar
administrativo en el CEIP Los Adiles.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100203, se manifiesta lo siguiente:
En el CEIP Los Adiles se procederá al estudio, en la modificación de la relación de
puestos de trabajo, para la inclusión de un puesto de trabajo.
En la actualidad, el centro cuenta con el equipo directivo cuyas funciones son las
previstas en el artículo 131 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en
relación con la dirección del centro, la gestión administrativa y la gestión de los recursos.
Valladolid, 12 de julio 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/000204-02
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 valoración
de la Junta de Castilla y León de la manifestación por la sanidad pública celebrada
en Lumbrales (Salamanca) y a la situación sanitaria en la comarca salmantina del
Abadengo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100204, formulada por D. Luis Mariano Santos
Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! de las Cortes
de Castilla y León, sobre valoración de la manifestación por la sanidad pública celebrada
en Lumbrales (Salamanca) y de la situación sanitaria en la comarca salmantina del
Abadengo.
En contestación a las cuestiones planteadas, destacar, en primer lugar, que la
asistencia sanitaria en la Zona Básica de Salud de Lumbrales está garantizada en todas
las localidades de la zona a pesar de la problemática para cubrir determinadas plazas de
profesionales sanitarios en algunas especialidades como medicina familiar y comunitaria
y pediatría, que obliga a realizar ajustes y reorganizar la asistencia, una problemática
generalizada que afecta a todo el Sistema Nacional de Salud. Por tanto, es un problema
generalizado que no afecta de forma exclusiva a nuestra Comunidad Autónoma, ni al
Área de Salud de Salamanca.
Actualmente la ZBS de Lumbrales cuenta con 3.230 Tarjetas Sanitarias
Individuales (TSI), distribuidas en 12 localidades, asignadas a siete demarcaciones
médicas y cinco de enfermería y con apoyo de un médico de área, siendo la ratio de
paciente/médico de 461 y paciente/enfermera de 646, muy inferiores a la media de
Castilla y León.
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Durante el mes de marzo, como consecuencia de la resolución del proceso
selectivo convocado en la Orden SAN/618/2019, de 18 de junio, por la que se convoca
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de
la categoría de Licenciado Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Servicio
de Salud de Castilla y León, así como la oferta de las vacantes para interinos, se
produjeron una serie de cambios en el Equipo de Atención Primaria que tuvieron como
resultado la ausencia de dos facultativos.
Desde el momento en que quedaron vacantes las plazas, la mencionada gerencia
adoptó de forma inmediata las medidas oportunas para la cobertura de las plazas
vacantes, siendo ofrecidas por llamamiento a través de Bolsa de Empleo Público, sin
encontrar hasta el momento ningún candidato, a lo que se vinieron a sumar las bajas
por Incapacidad Temporal (IT) de otros dos de los cinco médicos. No obstante, esta
situación ha sido puntual en cuanto estas dos IT han sido de corta duración, volviendo a
incorporarse los dos facultativos en breve plazo de tiempo.
Además, desde el 1 de junio, se ha incorporado un facultativo más, el médico
de área está asignado a un cupo, y la realización de la jornada de atención continuada,
anteriormente asignada al médico de área, está siendo cubierta por facultativos de otras
zonas.
En cuanto a atención a las urgencias en la ZBS de Lumbrales, hay que tener en
cuenta en primer lugar que los recursos de la Gerencia de Emergencias Sanitarias de
Castilla y León, encargada de gestionar la asistencia a las urgencias y emergencias de
toda la Comunidad, las 24 horas del día, los 365 días del año, no están asignados a
una población determinada, ni a una ZBS concreta, sino que los incidentes producidos
en una ZBS pueden ser atendidos por recursos ubicados en otra ZBS, incluso de otra
provincia, atendiendo a la ubicación, horario y actividad de los recursos.
Por ello, la ubicación geográfica de los recursos de la Gerencia de Emergencias
Sanitarias se fija para proporcionar la mayor cobertura y en el menor tiempo posible de
acceso a la población, sin que ninguno de los recursos tenga limitada su movilidad a una
determinada área geográfica y/o sanitaria, por lo que pueden ser utilizados para atender
incidentes en cualquier punto geográfico siempre y cuando el Centro Coordinador lo
estime necesario.
Sin perjuicio de lo señalado, destacar que la localidad de Lumbrales, dispone de
una Unidad de Soporte Vital Básico (USVB) que, con el nuevo contrato de transporte
sanitario terrestre actualmente en licitación, prestará servicio las 24 horas.
Valladolid, 25 de julio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.

CVE: BOCCL-11-001422
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
17 de agosto de 2022

PE/000205-02. Pág. 3920

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000205-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Alicia Palomo
Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. Pedro
Luis González Reglero, relativa a mesas de contraste de trabajo focalizadas en los
ejes horizontales definidos en el II Plan Director de Promoción Industrial de Castilla
y León 2021-2025, realizadas para la elaboración del diagnóstico pormenorizado del
sector industrial de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32,
de 27 de junio 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.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./00205, formulada
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D.ª Alicia Palomo Sebastián,
D. Angel Hernández Martínez, y D. Pedro González Reglero, pertencientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa al número de
participantes en el II Plan Director del Sector Industrial de Castilla y León, por parte de la
Junta de Castilla y León.
En relación con las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de
referencia, con n.º de registro entrada 4154 se remite la información solicitada.
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Valladolid, 22 de julio de 2022.
El Consejero,
Fdo.: Mariano Veganzones Díez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000206-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Alicia Palomo Sebastián,
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. Pedro Luis González
Reglero, relativa a mesas de trabajo centradas en un sector estratégico realizadas para
la elaboración del diagnóstico pormenorizado del sector industrial de Castilla y León,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./00206, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D.ª Alicia Palomo Sebastián, D.ª Rosa
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez, y D. Pedro González Reglero, pertencientes
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa al número de
participantes en los sectores estratégicos para la elaboración del diagnóstico del sector
industrial de Castilla y León, por parte de la Junta de Castilla y León.
En relación con las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de
referencia, con n.º de registro entrada 4155 se remite la información solicitada.
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Valladolid, 22 de julio de 2022.
El Consejero,
Fdo.: Mariano Veganzones Díez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000207-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Alicia Palomo
Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. Pedro
Luis González Reglero, relativa a 65 empresas del sector industrial, entidades y
agentes de apoyo a los que se hicieron entrevistas en profundidad para la elaboración
del diagnóstico pormenorizado del sector industrial de Castilla y León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./00207, formulada
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D.ª Alicia Palomo Sebastián,
D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez, y D. Pedro González Reglero,
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa
a las 65 empresas del sector industrial que participaron en la elaboración del diagnóstico
del sector industrial de Castilla y León.
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia,
con n.º de registro entrada 4156 se informa de las entrevistas realizadas en la Fase I,
de diagnóstico previo del tejido industrial de Castilla y León, y Fase II, de contraste del
Borrador del II Plan Director de Promoción Industrial.
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Por último, se debe precisar que en el listado aparecen repetidas entidades, lo
cual se debe a haberse entrevistado a diferentes personas de la entidad o al hecho de
ser de distinta fase de trabajo.
Valladolid, 22 de julio de 2022.
El Consejero,
Fdo.: Mariano Veganzones Díez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000208-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Alicia Palomo
Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. Pedro Luis
González Reglero, relativa a desglose presupuestario de la inversión de 947.758.413,2 €
movilizada en el marco del I Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y
León 2017-202, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio
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.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./00208, formulada
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D.ª Alicia Palomo Sebastián,
D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez, y D. Pedro González Reglero,
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon,
relativa a la referencia del acuerdo realizado en el I Plan Director 2017-2020, y desglose
presupuestario anual en relación al presupuesto de la comunidad autónoma de Castilla
y León.
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia, con
n.º de registro entrada 4157, en el anexo se indican las aportaciones de cada centro directivo
de la Junta de Castilla y León al I Plan Director de Promoción Industrial 2017-2020.
Valladolid, 22 de julio de 2022.
El Consejero,
Fdo.: Mariano Veganzones Díez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000209-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Alicia Palomo
Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. Pedro Luis
González Reglero, relativa a cantidades aportadas por el sector privado en la inversión
de 947.758.413,2 € movilizada en el marco del I Plan Director de Promoción Industrial de
Castilla y León 2017-202, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de
junio 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.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./00209, formulada
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D.ª Alicia Palomo Sebastián,
D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez, y D. Pedro González Reglero,
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa
a la referencia del acuerdo realizado en el I Plan Director 2017-2020, y desglose de
las cantidades aportadas por el sector privado así cómo las distintas aportacionees
individualizadas y anualizadas de las distintas Adminsitraciones Públicas.
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia,
con n.º de registro entrada 4158 se informa que el presupuesto del I PDPI ha provenido
de la financiación a través de distintos recursos: los presupuestos ordinarios de distintas
Consejerías de la Junta de Castilla y León y los Programas Operativos de los Fondos
Estructurales de la Unión Europea, en particular el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), y el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER).
Valladolid, 22 de julio de 2022.
El Consejero,
Fdo.: Mariano Veganzones Díez.
CVE: BOCCL-11-001427
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000210-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Alicia Palomo
Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. Pedro Luis
González Reglero, relativa a objetivo de conseguir 298 nuevas empresas industriales
en los 2.191 municipios de menos de 5.000 habitantes, previsto en el II Plan Director
de Promoción Industrial de Castilla y León 2021-2025, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./00210, formulada
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D.ª Alicia Palomo Sebastián,
D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez, y D. Pedro González Reglero,
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa
a la suficiencia para el objetivo de conseguir 298 nuevas empresas industriales por parte
de la Junta de Castilla y León.
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia,
con n.º de registro entrada 4159 se informa que, tal y como establece el artículo 26 y
siguientes de la LEY 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León, el
Segundo Plan Director de Promoción industrial se encuentra en trámite parlamentario.
El debido respeto institucional a las posibles aportaciones de las Cortes de
Castilla y León y el hecho de que no pueda considerarse el texto del plan cono definitivo,
impide hacer una valoración sobre sus objetivos.
Valladolid, 22 de julio de 2022.
El Consejero,
Fdo.: Mariano Veganzones Díez.
CVE: BOCCL-11-001428
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000211-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Alicia Palomo
Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. Pedro Luis
González Reglero, relativa a objetivo de conseguir un aumento del 2,07 % al 3 % en el
peso de las empresas de tamaño medio (entre 50 y 249 empleados) en el periodo de
programación del II Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León 2021-2025,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

Contestacion a las Preguntas con respuesta Escrita referencia P.E./00211, formulada
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D.ª Alicia Palomo Sebastián,
D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez, y D. Pedro González Reglero,
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa
a la suficiencia para el objetivo de conseguir un aumento del 2,07 % al 3 % en el peso de
las empresas de tamaño medio y en los datos para la cuantificación de dicho objetivo por
parte de la Junta de Castilla y León.
En relación con las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de
referencia, con n.º de registro entrada 4160 se informa que tal y como establece el
artículo 26 y siguientes de la LEY 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla
y León, el Segundo Plan Director de Promoción industrial se encuentra en trámite
parlamentario.
El debido respeto institucional a las posibles aportaciones de las Cortes de
Castilla y León y el hecho de que no pueda considerarse el texto del plan cono definitivo,
impide hacer una valoración sobre sus objetivos.
Valladolid, 25 de julio de 2022.
El Consejero,
Fdo.: Mariano Veganzones Díez.
CVE: BOCCL-11-001429
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000212-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Alicia Palomo Sebastián,
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. Pedro Luis González
Reglero, relativa a desglose de los 1.421,64 millones de euros recogidos como impacto
presupuestario en el II Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León 2021-2025,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

Contestacion a las Preguntas con respuesta Escrita referencia P.E./00212, formulada
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D.ª Alicia Palomo Sebastián,
D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez, y D. Pedro González Reglero,
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa
a la referencia del desglose presupuestario anual de los años 2021 a 2025, en relación
al presupuesto de la comunidad autónoma de Castilla y León, por parte de la Junta de
Castilla y León.
En relación con las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de
referencia, con n.º de registro entrada 4161 se informa;
El presupuesto previsto del II PDPI para el periodo 2021-2025 es de 1.421,64 M€,
lo que supondría una ejecución en cada uno de los cinco años de 284,33 M€.
El II PDPI supone una nueva reordenación y añadido de nuevos ejes con respecto
a los cuales se deberá organizar toda la ejecución de actuaciones en materia de política
industrial de la Junta de Castilla y León. Cuando se disponga del informe de seguimiento
del año 2021, se podrá dar un reparto de la ejecución por partida presupuestaria y nueva
estructura.
Valladolid, 25 de julio de 2022.
El Consejero,
Fdo.: Mariano Veganzones Díez.
CVE: BOCCL-11-001430
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000213-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Alicia
Palomo Sebastián, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D.
Pedro Luis González Reglero, relativa a desglose por agentes y años de la inversión
de 947.758.413,2 € movilizada en el marco del I Plan Director de Promoción Industrial de
Castilla y León 2017-202, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de
junio 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.

Contestacion a las Preguntas con respuesta Escrita referencia P.E./00213, formulada
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D.ª Alicia Palomo Sebastián,
D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez, y D. Pedro González Reglero,
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon,
relativa a la referencia del acuerdo realizado en el I Plan Director 2017-2020 y desglose
presupuestario para cada agente y año en relación al presupuesto de la comunidad
autónoma de Castilla y León.
En relación con las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de
referencia, con n.º de registro entrada 4162 se informa que en la respuesta a la PE./
000208 se adjunto un anexo con la información solicitada, anexo que se remite de nuevo
para facilitar la labor parlamentaria.
Valladolid, 25 de julio de 2022.
El Consejero,
Fdo.: Mariano Veganzones Díez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000214-02, PE/000215-02, PE/000216-02, PE/000217-02, PE/000218-02, PE/000219-02,
PE/000220-02, PE/000221-02, PE/000222-02, PE/000223-02, PE/000224-02, PE/000225-02,
PE/000226-02, PE/000227-02, PE/000228-02, PE/000229-02, PE/000230-02, PE/000231-02,
PE/000232-02, PE/000233-02, PE/000234-02, PE/000235-02, PE/000236-02, PE/000237-02,
PE/000238-02, PE/000239-02, PE/000240-02 y PE/000241-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa
María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Alicia Palomo Sebastián y
D. Pedro Luis González Reglero, relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la contestación de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/000214 a PE/000241, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
El anexo que se adjunta en la contestación de la Junta de Castilla y León se encuentra en la
Secretaría General de estas Cortes.
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.

ANEXO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA CONTESTACIÓN CONJUNTA
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
RELATIVA A

000214

8.249 proyectos impulsados por la Consejería de Economía y Hacienda, a través de la
Plataforma Financiera, desde la declaración del estado de alarma hasta el día 2 de junio de
2022.

000215

Proyectos financiados en la línea de financiación urgente de estaciones de servicio del bloque de
apoyos extraordinarios al tejido empresarial ante la crisis covid.

000216

Relación de proyectos financiados en la línea de anticipo de subvenciones del bloque de apoyos
extraordinarios al tejido empresarial ante la crisis covid.

000217

Relación de proyectos financiados en la línea de financiación de empresas afectadas por
conflicto bélico del bloque de apoyos extraordinarios al tejido empresarial ante la crisis covid.

000218

Relación de proyectos financiados en la línea de apoyo al mantenimiento de la actividad
empresarial del bloque de apoyos extraordinarios al tejido empresarial ante la crisis covid.
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RELATIVA A

000219

Relación de proyectos financiados en la línea de financiación a alojamientos turísticos y agencias
de viajes del bloque de apoyos extraordinarios al tejido empresarial ante la crisis covid.

000220

Relación de proyectos financiados en la línea de ICE Financia del bloque de operaciones de
préstamos avalados.

000221

Relación de proyectos financiados en la línea de garantías en cada una de sus dos partes que
se destinan al crecimiento empresarial a proyectos de I+D y empresas innovadoras del bloque
operaciones de préstamos avalados.

000222

Relación de proyectos financiados en la línea de capital de riesgo dentro del programa de
capitalización.

000223

Relación de proyectos financiados en la línea de capital semilla dentro del programa de
capitalización.

000224

Relación de proyectos financiados en la línea de plan de crecimiento innovador dentro del
programa de capitalización.

000225

Relación de proyectos financiados en la línea de programa de reindustrialización dentro del
programa de capitalización.

000226

Relación de proyectos financiados en la línea de recursos endógenos dentro del programa de
capitalización.

000227

Relación de proyectos financiados en la línea de emprendimiento con componente innovador
dentro del programa de capitalización.

000228

Relación de proyectos financiados en la línea de consolidación de empresas innovadoras dentro
del programa de capitalización.

000229

Relación de proyectos financiados en la línea del fondo de dinamización y emprendimiento de
Soria dentro del programa de capitalización.

000230

Relación de proyectos financiados en la línea de creación de empresas dentro de las ayudas
directas.

000231

Relación de proyectos financiados en la línea de proyectos de inversión de pymes dentro de las
ayudas directas.

000232

Relación de proyectos financiados en la línea de incentivos regionales dentro de las ayudas
directas.

000233

Relación de proyectos financiados en la línea de ayudas empresariales en zonas de transición
justa dentro de las ayudas directas.

000234

Relación de proyectos financiados en la línea de fomento de la innovación en pymes dentro de
las ayudas directas.

000235

Relación de proyectos financiados en la línea de proyectos de I+D dentro de las ayudas directas.

000236

Relación de proyectos financiados en la línea de transferencia de conocimiento de pymes dentro
de las ayudas directas.

000237

Relación de proyectos financiados en la línea de incorporación de TIC en pymes dentro de las
ayudas directas.

000238

Relación de proyectos financiados en la línea de proyectos de I+D en el sector TIC dentro de las
ayudas directas.

000239

Relación de proyectos financiados en la línea de financiación de planes estratégicos dentro de
las ayudas directas.

000240

Relación de proyectos financiados en la línea de proyectos de I+D genérica realizados por los
centros tecnológicos dentro de las ayudas directas.

000241

Relación de proyectos financiados en la línea de expansión internacional de pymes dentro de las
ayudas directas.
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Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./1100214 a
P.E./1100241, ambas incluidas, formuladas por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez, Dña. Alicia
Palomo Sebastián y D. Pedro González Reglero, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativas a ayudas y préstamos a través de la plataforma financiera a
proyectos empresariales, desde la declaración el estado de alarma hasta el 2 de junio
de 2022.
En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, a la vista de
la información facilitada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y
León, se adjunta anexo con la información solicitada, relativa a las 8.249 operaciones
realizadas a través de la Plataforma Financiera, desde el 14 de marzo de 2020 hasta
el 2 de junio de 2022, indicando en cada caso el beneficiario, el importe de la ayuda o
financiado, el empleo creado o mantenido, el tipo de operación y la provincia y municipio
de localización.
Estas 8.249 operaciones han supuesto ayudas y préstamos por valor de 1.116,4
millones de euros, la creación o el mantenimiento de 28.296 empleos y una inversión
inducida empresarial de 1.553,3 millones.
En cuanto a la entidad prestataria en cada una de las operaciones detalladas cabe
decir que no aplica ese término en todas ellas al incluir distintas líneas de apoyo como son
subvenciones a fondo perdido, avales financieros, préstamos participativos, etc:
• En el caso de las ayudas a fondo perdido la entidad que las concede es el ICE.
• Los avales financieros
presupuestario del ICE.

son

concedidos

por

Iberaval

con

el

apoyo

• En el caso de operaciones de capitalización es Sodical la prestataria con el
apoyo presupuestario del ICE.
Para dar respuesta a la cuestión de las condiciones del préstamo, hay que tener
en cuenta que, tal como se ha indicado, muchas de las operaciones no son préstamos;
en cuanto a las que sí lo son, estas son las condiciones:
1. Medidas financieras extraordinarias de apoyo al tejido empresarial:

Destino: Préstamos avalados para pymes y autónomos pertenecientes a los
sectores más afectados por la situación económica actual.
Importe: En función de la necesidad de la empresa a corto plazo y su capacidad
de mantenimiento de la actividad. El importe financiable será el 100 % de las
necesidades de liquidez.
Plazo: 36 - 48 meses (12 meses de carencia incluidos).
1.2 Financiación a alojamientos turísticos y agencias de viajes:
Destino: Operaciones avaladas de préstamos a autónomos y pymes del sector
alojamiento turístico para apoyar sus necesidades de liquidez/circulante + inversión.
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Importe: De 6.000 a 600.000 euros. El importe financiable será el 100 % de las
necesidades financieras.
Plazo: Máximo de 120 meses, con la posibilidad de carencia de principal de hasta
24 meses.
Tipo de interés máximo: EUR12 meses + 2,00 % Bonificación total de costes
financieros y de la SGR.
1.3 Financiación urgente Estaciones de Servicio (línea incluida dentro del ICE
FINANCIA 2022):
Destino: Préstamos avalados para pymes, autónomos y microempresas para
inversión y circulante del sector estaciones de servicio.
Importe: De 6.000 a 700.000 euros. El importe financiable será el 100 %. Plazo:
12 - 120 meses (24 meses de carencia incluidos).
Tipo de interés máximo: EUR12 meses + 2,75 %.
Bonificación total de costes financieros y de la SGR para autónomos y
microempresas y del 2,5 % para resto de empresas.
1.4 Anticipo de subvenciones (línea incluida derilio del ICE FINANCIA 2022):
Destino: Anticipo de las subvenciones concedidas por cualquier Organismo de la
Junta de Castilla y León.
Importe: De 6.000 a 600.000 euros. El importe financiable será el 100 %. Plazo:
12 - 84 meses (12 meses de carencia incluidos).
Tipo de interés máximo: EUR12 meses + 2,75 % Bonificación total de costes
financieros y de la SGR.
1.5 Financiación empresas afectadas por conflicto bélico (línea incluida dentro del
ICE FINANCIA 2022):
Destino: Préstamos avalados para pymes, autónomos y microempresas para
inversión y circulante dirigido a las empresas directamente afectadas por el conflicto de
la invasión rusa a Ucrania.

Tipo de interés máximo: EUR12 meses + 2,75 % Bonificación total de costes
financieros y de la SGR.
2.- Operaciones de Préstamos Avalados
2.1 ICE FINANCIA 2022:
Destino: Programa de Financiación de circulante y/o inversiones para pymes,
autónomos y microempresas, compuesto por 14 líneas destinadas a: emprendedores,
medio rural, sector comercio, sector agroalimentario, sector turismo, re emprendimiento,
genéricas de inversión y circulante, entre otras, habiendo incluido 2 nuevas líneas para
sostenibilidad y financiación de la recuperación económica.
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Importe: De 6.000 a 750.000 euros,
Plazo: 12 - 180 meses (12 o 24 meses de carencia incluidos, dependiendo de la
línea que se trate).
Tipo de interés máximo: EUR12 meses + 2,75 %.
Bonificación de costes financieros desde el 1,25 % hasta total dependiendo de la
línea que se trate.
2.2 Instrumentos Financieros de Garantías:
– Para Crecimiento Empresarial, cofinanciado por FEDER
• Destino: Proyectos empresariales de pymes que realicen inversiones en
Castilla y León para la creación de empresas, modernización y ampliación
de sus procesos productivos así como el capital circulante asociado a esas
inversiones. También son financiables las necesidades de circulante por
causa de la pandemia.
• Importe: Cobertura de hasta el 100 % del préstamo por parte del ICE e
Iberaval.
• Plazo: De 1 a 10 años con dos años de carencia incluidos.
– Para Proyectos de I+D y Empresas Innovadoras, cofinanciado por FEDER
• Destino: Proyectos de I+D, preferentemente en sectores pertenecientes a la
RIS3, de empresas innovadoras incluyendo inversiones, costes de personal,
instrumental, material, investigación contractual, gastos generales y otros de
explotación adicionales - material, suministros y productos similares. También
se financian los planes de negocio de empresas innovadoras de cualquier
tamaño. También son financiables las necesidades de circulante por causa
de la pandemia.
• Importe: Cobertura de hasta el 100 % del préstamo por parte del ICE e
Iberaval.
• Plazo: De 5 a 7 años con dos años de carencia incluidos.
3.- Programas de Capitalización.
Destino: Aportar recursos financieros a las empresas mediante la participación
de manera minoritaria y temporal en su capital social o concesión de préstamos
participativos, incrementando la solvencia y el valor de la empresa así como su
capacidad de endeudamiento financiero.
Importe: Inversión de 20.000 a 2 millones de euros Plazo: Período de
permanencia de 4 a 7 años.
3.2 Capital Semilla:
Destino: Financiar mediante la participación minoritaria y temporal en el
capital social de la empresa o la concesión de préstamos participativos a micropymes
y pequeñas empresas vinculadas con Castilla y León que hayan iniciado un proyecto
empresarial y estén en su fase de desarrollo - con hasta 2 años de antigüedad - o
compañías de nueva creación, para su puesta en marcha y lanzamiento de la actividad.
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Importe: Inversiones de 20.000 a 90.000 euros, con la posibilidad de aportación
de capital en función del cumplimiento de hitos de negocio.
Plazo: El tiempo para la desinversión va de 3 a 5 años, dependiendo de cada
operación.
3.3 Plan de Crecimiento Innovador:
Destino: Préstamos participativos para impulsar el crecimiento innovador de
pymes y midcaps. Financiación de inversiones y/o circulante.
Importe: De 200.000 hasta 5.000.000 euros.
Plazo: hasta 7 años de los cuales hasta 3 pueden ser de carencia Tipo de interés
máximo (fijo+Variable): EUR12 meses + 2,50 %.
3.4 Reindustrialización:
Destino: Financiar las necesidades de inversión y circulante de proyectos
empresariales que contribuyan a incentivar la actividad económica y recuperar zonas,
sectores y empresas en reindustrialización, a través de participación en el capital social o
la concesión de préstamos participativos.
Importe: Entre 90.000 y 3.000.000 euros.
Plazo: hasta 10 años de los cuales hasta 3 pueden ser de carencia Participación
máxima en Capital: El 49 % del capital social.
Tipo de interés máximo (fijo+Variable): No puede superar el 8 %.
3.5 Endógenos:
Destino: Financiar necesidades de inversión y de capital circulante de proyectos
empresariales que contribuyan a incentivar el aprovechamiento de los recursos
endógenos de la Comunidad Autónoma y las actividades vinculadas a su cadena de
valor, a través de la participación en el capital social de las compañías o la concesión de
préstamos participativos.
Importe: Entre 90.000 y 3.000.000 euros.

Tipo de interés máximo (fijo+Variable): No puede superar el 8 %.
3.6 Emprendimiento con componente innovador:
Destino: Participaciones en el capital social y préstamos participativos para
fortalecer los recursos de emprendedores que promuevan proyectos con componente
innovador y alto potencial de crecimiento y acelerar su proceso de transformación en
empresas innovadoras.
Importe: De 6.000 a 60.000 euros.
Plazo: Máximo de permanencia hasta 7 años de los cuales hasta 3 pueden ser de
carencia.
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Tipo de interés máximo: Los intereses que devengue el préstamo participativo se
compondrán de dos tramos, uno fijo y otro variable.
Participación máxima: El 49 % del capital social.
3.7 Consolidación de Empresas Innovadoras:
Destino: Necesidades de inversión y de capital circulante de proyectos
empresariales viables de componente innovador ubicados en Castilla y León, para
fortalecer los recursos de emprendedores y empresas innovadoras y de base tecnológica
de una antigüedad máxima de 5 años. Permite escalar y consolidar los proyectos en el
período 2019-2021, a través de la participación en el capital social de las compañías y la
concesión de préstamos participativos.
Importe: De 30.000 a 120.000 euros.
Plazo: Hasta 7 años de los cuales hasta 3 pueden ser de carencia.
Tipo de interés máximo: Los intereses que devengue el préstamo participativo se
compondrán de dos tramos, uno fijo y otro variable.
Participación máxima: El 49  % del capital social.
3.8 Fondo de dinamización y emprendimiento Soria:
Destino: Necesidades de inversión y de capital circulante de proyectos
empresariales ubicados en la provincia de Soria.
Importe: De 50.000 a 350.000 euros.
Plazo: Hasta 10 años de los cuales hasta 3 pueden ser de carencia Tipo de
interés máximo: No puede superar el 8 %.
Participación máxima: El 40 % del capital social.
Valladolid, 18 de julio 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/000242-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Pedro
Luis González Reglero, relativa a desglose de los 779,2 millones aportados por el
sector privado en 2020 en las 159 actuaciones en los ámbitos de I+D+i y agenda digital,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100242, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín, D. Angel
Hernández Martínez, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Pedro González Reglero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recursos aportados por el
sector privado en actuaciones de I+D+i y agenda digital, declaraciones del 3 de junio
de 2022 RIS3 memoria año 2020.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la
información facilitada por el Comisionado para la Ciencia y la Tecnología, se comunica lo
siguiente:
La dotación de “Recursos privados” se realiza en base a las estimaciones
siguientes:
La financiación privada del gasto en I+D+I se calcula para el gasto en I+D a partir
de la financiación del gasto en actividades de I+D por parte del sector privado, y para el
gasto en otras innovaciones, a partir de una estimación de la financiación privada de las
demás actuaciones de innovación que no son actividades de I+D, de acuerdo al marco
comunitario de ayudas a la I+D+I.
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Los recursos privados relativos a Sociedad de la Información se calculan
estimando la parte de las inversiones realizadas por el sector de las telecomunicaciones
y audiovisual en Castilla y León, a partir del dato publicado a nivel nacional por la
Comisión Nacional de los Mercados y al Competencia (CNMC), a lo que se añade el
gasto que las empresas de Castilla y León hacen en TIC, dato publicado por el INE en la
Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas.
Las estimaciones del año 2020 de acuerdo a las partidas anteriores son:

No se dispone de información a nivel de proyecto, agente privado financiador,
importe privado aportado, CNAE de la actividad en que se encuadra el proyecto,
coste total, anualidad 2020, localización y aportaciones individuales de las distintas
Administraciones Públicas, ya que la RIS3 es una estrategia global a nivel de Comunidad
y toda la información que recogen las memorias se analiza a ese nivel.
Valladolid, 4 de julio 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/000243-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Pedro
Luis González Reglero, relativa a desglose de los 190,2 millones captados en 2020, en
el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-20, en las 159
actuaciones en los ámbitos de I+D+i y agenda digital, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100243, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín, D. Angel
Hernández Martínez, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Pedro González Reglero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recursos captados para
actuaciones en los ámbitos de I+D+i y agenda digital, declaraciones del 3 de junio
de 2022 RIS3 memoria año 2020.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la
información facilitada por el Comisionado para la Ciencia y la Tecnología, se comunica lo
siguiente:
Los recursos captados de otras Administraciones públicas, distintas de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León provienen de las siguientes partidas:
• Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación: Castilla
y León ha captado en 2020 un total de 76,5 M€ que se reparten entre los
Programas Estatales en que se estructura el Plan:
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• Proyectos CDTI: El apoyo a la financiación de proyectos de l+D+I que gestiona
el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), se saldó para
Castilla y León con una participación en 58 expedientes de proyectos de I+D+I
en 2020, con un presupuesto total de los proyectos de 36,5 millones de euros.

• Programa Horizonte 2020: el retorno para Castilla y León del Programa
Horizonte 2020 de la Unión Europea en el año 2020 ascendió a 25,2 millones
de €, desglosado según la siguiente tabla:
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• Recursos públicos en materia de Sociedad de la Información (SI) gestionados
por las Administraciones locales en Castilla y León: se estiman a partir de la
información publicada en el informe “Las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en las Administraciones Públicas-Informe IRIA” que publica
el Observatorio de Administración Electrónica. Este informe ofrece el gasto
TIC por habitante que realizan las entidades locales en función de distintos
rangos de tamaños de municipio, y se hace una estimación posterior para
Castilla y León en base al porcentaje del PIB de Castilla y León respecto al
PIB de España (aproximadamente un 5 %). En el año 2020, los recursos
de las Administraciones locales en materia de Sociedad de la Información
ascendieron a 50,5 millones de euros.
Tabla resumen del desglose de las distintas fuentes de financiación pública no
provenientes de la Junta de Castilla y León, durante el año 2020:
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• Recursos públicos en materia de Sociedad de la Información (SI) gestionados
por la Administración General del Estado en Castilla y León: se estiman
en base al porcentaje del PIB de Castilla y León respecto al PIB de España
(aproximadamente un 5 %) sobre la ejecución del programa 491M de
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información, de los Presupuestos Generales del Estado, cuyas partidas se
destinan a realizar inversiones en todo el territorio nacional en materia TIC. En
el año 2020 las inversiones en Castilla y León se estimaron en 1,53 millones de
euros.
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Valladolid, 4 de julio 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/000244-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Pedro
Luis González Reglero, relativa a desglose de los 388,9 millones procedentes del
Presupuesto de la Comunidad para 2020, en las 159 actuaciones en los ámbitos de
I+D+i y agenda digital, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de
junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100244, formulada por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín,
D. Angel Hernández Martínez, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Pedro González
Reglero, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a información
presupuestaria 2020 sobre actuaciones en los ámbitos de I+D+i y agenda digital,
declaraciones del 3 de junio de 2022 declaraciones del 3 de junio de 2022 RIS3 memoria
año 2020.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la
información facilitada por el Comisionado para la Ciencia y la Tecnología, se comunica lo
siguiente:
Las cantidades invertidas en el desarrollo de la RIS3 de Castilla y León,
procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad se recogen en las
siguientes partidas presupuestarias:
• El presupuesto dedicado a I+D+I (programa 467B).
• El presupuesto dedicado a Sociedad de la Información (programa 491A).
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• El 33 % de los “fondos generales de las universidades” (FGU), es decir,
del subconcepto 44021 (transferencias corrientes a universidades) del
subprograma 322B01 Enseñanzas Universitarias, gestionado por la Dirección
General de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación. Esta
cantidad se reconoce habitualmente como aportación al gasto en I+D, según el
Manual de Frascati de la OCDE, y se imputa en las estadísticas realizadas por
los países miembros de este organismo, incluidos Eurostat y el INE.
• El presupuesto de los subconceptos dedicados a Tecnologías de la Información
y la Comunicación (20600, 21600, 22002, 22112, 22204, 62301, 62700, 63700,
64500), no incluido en los programas 467B y 491A.
Las cantidades ejecutadas en los cuatro conceptos en 2020, son los recursos
finalmente movilizados por la Junta de Castilla y León:

Puesto que la RIS3 es una estrategia global a nivel de Comunidad, las memorias
anuales recogen la información en los niveles que se desagregan en la tabla.
Valladolid, 4 de julio 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/000245-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Pedro
Luis González Reglero, relativa a 159 actuaciones en los ámbitos de I+D+i y agenda
digital que habrían movilizado 1.358 millones de euros en el año 2020, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio 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.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100245, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín, D. Angel
Hernández Martínez, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Pedro González Reglero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la relación de las 159
actuaciones en los ámbitos de I+D+i y agenda digital, declaraciones del 3 de junio
de 2022 RIS3 memoria año 2020.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la
información facilitada por el Comisionado para la Ciencia y la Tecnología, se comunica lo
siguiente:
Las 159 actuaciones llevadas a cabo se relacionan una a una en la memoria de
actividades de la RIS3 del año 2020, y vienen descritas con la siguiente información
facilitada por los órganos gestores para su elaboración: órgano gestor, descripción de la
actuación y resultados 2020.
No se dispone de información a nivel de presupuesto total, anualidad 2020,
localización y fuentes de financiación para cada una de las actuaciones, ya que la RIS3
es una estrategia global a nivel de Comunidad y toda la información que recogen las
memorias se analiza a ese nivel.
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La memoria puede consultarse en el portal web de ciencia y tecnología de la
Junta de Castilla y León:
https://cienciaytecnologia.jcyl.es/web/es/estrategia-ris3/planificacion-anual-seguimientoevaluacion.html
El desglose por programas es el siguiente:
El programa 1 puso en marcha durante 2020 un total de 31 actuaciones de las
cuales 17 han sido gestionadas por la Consejería de Economía y Hacienda, 4 por la
Consejería de Educación, 4 por la Consejería de Cultura y Turismo, 3 por la Consejería
de Agricultura y Ganadería y 3 por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
En el programa 2 se han ejecutado 30 actuaciones desglosadas de la siguiente
manera: 1 ha sido ejecutada por la Consejería de Economía y Hacienda, 7 por la
Consejería de Educación, 14 por la de Sanidad, 2 por la de Agricultura y Ganadería, 2
por la de Cultura y Turismo y 4 por la de Fomento y Medio Ambiente.
Por su parte el programa 3 ha recogido 18 actuaciones 15 corresponden a la
Consejería de Economía y Hacienda, 1 a la de Cultura y Turismo, 1 a la de Agricultura y
Ganadería y 1 a la de Fomento y Medio Ambiente.
El programa 4 ha llevado a cabo 21 actuaciones de las que 8 han sido
gestionadas por la Consejería de Educación, 4 por la de Agricultura y Ganadería, 7 por la
Consejería de Economía y Hacienda, 1 por la Consejería de Cultura y Turismo y 1 por la
de Fomento y Medio Ambiente.
En el programa 5 se han ejecutado 13 actuaciones 4 han sido realizadas por la
Consejería de Educación, 4 por la de Economía y Hacienda y 5 por la de Agricultura y
Ganadería.
En el programa 6 se han ejecutado 46 actuaciones, 2 se han desarrollado en
el marco del objetivo específico 6.1 Fomento del despliegue de redes y servicios de
telecomunicaciones para garantizar la conectividad digital, 13 han sido ejecutadas
en el objetivo específico 6.2 Desarrollo de la economía digital para el crecimiento y
la competitividad de las empresas, 30 se han llevado a cabo en el objetivo específico
6.3 Impulso de la e-Administración y mejora de la eficacia, eficiencia y calidad de los
servicios públicos a través del uso intensivo en TIC, y 1 en el objetivo específico 6.4
Impulso de la adaptación digital de la ciudadanía y la innovación social.

De las 13 actuaciones realizadas en el marco del objetivo específico 6.2, 3 han
sido ejecutadas por la Consejería de Economía y Hacienda, 2 por la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, 3 por la de Fomento y Medio Ambiente y 5 por la de Cultura
y Turismo.
El objetivo específico 6.3 llevó a cabo 30 actuaciones, de las cuales 6 fueron
gestionadas por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 6 por la Consejería de
Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, 4 por la de Presidencia, 5 por
la de Educación y 9 por la de Sanidad.
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La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha gestionado la actuación
correspondiente al objetivo específico 6.4.
Valladolid, 4 de julio de 2022.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-11-001463
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

XI Legislatura
Núm. 45

17 de agosto de 2022

PE/000630-02. Pág. 4000

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000630-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Francisco Igea Arisqueta, relativa a rueda de prensa
del Vicepresidente y sobre las partidas y cantidades cuyos recortes se anunciaron en la
misma, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./000630, formulada por el Grupo Parlamentario
Mixto (Ciudadanos), relativa a rueda de prensa del Vicepresidente y sobre las partidas y
cantidades cuyos recortes se anunciaron en la misma.
En relación con la pregunta escrita de referencia, la Dirección de Gabinete
informa que las deliberaciones del Consejo de Gobierno tienen carácter secreto al
amparo de lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
En cuanto al resto de cuestiones, este gobierno va a seguir apostando por los
Acuerdos con los agentes económicos y sociales en beneficio de los ciudadanos de
Castilla y León.
Valladolid, 25 de julio de 2022.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000661-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Alicia Gallego González, relativa a decisión de
implantar en Valladolid los módulos de escalada y barranquismo, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 38, de 13 de julio 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./1100661
formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª Alicia Gallego González, Procuradora
del Grupo Parlamentario UPL-Soria Iyai, relativa a la decisión de implantar el modulo de
educación de régimen especial en escalada y barranquismo en Valladolid
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100661, se manifiesta lo siguiente:
El bloque común de estos ciclos de enseñanzas deportivas está formado por
módulos teóricos y es único para todas las modalidades deportivas, ya se trate de
baloncesto, balonmano, montaña, salvamento y socorrismo, hípica, espeleología... o
cualquier otra. Por tanto, en un mismo grupo podrían teóricamente confluir alumnos de
diversas modalidades deportivas, en tanto estén autorizadas en el mismo centro.
Si bien debe ser autorizado en primer lugar en la modalidad presencial, está
previsto solicitar su impartición en la modalidad a distancia según lo recogido en el
artículo 3.1 de la Orden EDU/576/2014, de 25 de junio, por la que se regula el régimen
de enseñanza a distancia para las enseñanzas deportivas en la Comunidad de Castilla
y León.
El IES Condesa Eylo Alfonso de Valladolid ha mostrado total interés y
disponibilidad para la impartición de estas enseñanzas, y la Federación de Deportes
de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León ha considerado adecuada
la impartición de los módulos teóricos en él, con el objetivo de que se realice en la
modalidad a distancia, habiendo detectado una demanda significativa de alumnado para
cursarlo.
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En lo que al bloque específico se refiere, será impartido por la Federación de
Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León, una vez se constituya
como centro privado autorizado, lo que actualmente está en trámite. El bloque específico
está formado en su ciclo inicial por los módulos de Conducción en senderos, Medio físico
y humano de la baja montaña, y Tiempo libre, y, según información proporcionada por la
Federación, está previsto que la impartición de aquellos módulos que tienen contenido
práctico se realice entre la Sierra de Béjar y la Sierra de Gredos (Salamanca y Ávila
respectivamente), y el resto de módulos para los que está permitida la modalidad a
distancia se realice en esta modalidad (previa autorización). Complementaría este ciclo
inicial el módulo de Formación práctica, que, según informa la Federación, los alumnos
podrán llevar a cabo en cualquier entidad con convenio con la misma, que por supuesto
no tiene por qué estar ubicada en Valladolid.
En cuanto a los ciclos finales, según ha informado la Federación, actualmente
baraja localizaciones en Posada de Valdeón en los Picos de Europa (León) y Montaña
Palentina (Palencia) para los técnicos de media montaña; Vegacervera, Peñas del
Pardo y Picos de Europa (León) para los técnicos de escalada; y barrancos de Ávila y
León para los técnicos de barrancos. En cursos sucesivos se podrían impartir en otras
localizaciones de la Comunidad en función de la demanda o de criterios técnicos.
Valladolid, 12 de junio de 2022.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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