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12 de Marzo de 2004 Núm. 56AÑO XXII

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PRE-
GUNTAS Y CONTESTACIONES.

Contestaciones.

P.E. 519-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Francisco Ramos
Antón, relativa a expedientes de declara-
ción de Bienes de Interés Cultural y de
Cascos Históricos en la provincia de Palen-
cia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 30, de 9 de diciembre de 2003.

P.E. 522-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Augusto César
Martín Montero, relativa a expedientes de
declaración de Bienes de Interés Cultural y
de Cascos Históricos en la provincia
de Ávila, publicada en el Boletín Oficial

de estas Cortes, n.º 30, de 9 de diciembre
de 2003.

P.E. 523-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José Moral Jimé-
nez, relativa a expedientes de declaración
de Bienes de Interés Cultural y de Cascos
Históricos en la provincia de Burgos, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 30, de 9 de diciembre de 2003.

P.E. 524-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, relativa a expedientes de declara-
ción de Bienes de Interés Cultural y de
Cascos Históricos en la provincia de León,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 30, de 9 de diciembre de 2003.
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P.E. 525-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José Miguel Sán-
chez Estévez, relativa a expedientes de
declaración de Bienes de Interés Cultural y
de Cascos Históricos en la provincia de
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 30, de 9 de diciembre
de 2003.

P.E. 526-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Ángel Fernando
García Cantalejo, relativa a expedientes de
declaración de Bienes de Interés Cultural y
de Cascos Históricos en la provincia
de Segovia, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 30, de 9 de diciembre
de 2003.

P.E. 527-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Carlos Martínez
Mínguez, relativa a expedientes de declara-
ción de Bienes de Interés Cultural y de
Cascos Históricos en la provincia de Soria,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 30, de 9 de diciembre de 2003.

P.E. 528-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a expedientes de declaración
de Bienes de Interés Cultural y de Cascos
Históricos en la provincia de Valladolid,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 30, de 9 de diciembre de 2003.

P.E. 572-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José Miguel Sán-
chez Estévez, relativa a número y modali-
dad de contratos de inserción laboral y
sexo de la persona contratada, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 46,
de 4 de febrero de 2004.

P.E. 594-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Elena Pérez
Martínez, relativa a motivos del incremen-
to del desempleo entre las mujeres de
Castilla y León, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de
febrero de 2004.

P.E. 620-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-

da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a relación de acciones sub-
vencionadas en 2003 para la formación en
materia de Prevención de Riesgos Labora-
les y para el desarrollo de medidas que ten-
gan por objeto la Seguridad y Salud Labo-
ral, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 46, de 4 de febrero de 2004.

P.E. 641-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a fun-
ciones, resultados y puestos de trabajo ges-
tionados por el Servicio «Bancoempleo»,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 46, de 4 de febrero de 2004.

P.E. 642-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a
diversos aspectos sobre el Servicio Regio-
nal de Colocación y Centros Asociados
al mismo, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 46, de 4 de febrero
de 2004.

P.E. 644-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a
información disponible en la página
web de la Junta sobre el Servicio Público
de Empleo, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 46, de 4 de febrero
de 2004.

P.E. 652-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a composición de la plantilla
de la Viceconsejería de Empleo y de sus
Direcciones Generales, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4
de febrero de 2004.

P.E. 693-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Elena Pérez
Martínez, relativa a expedientes pendientes
de resolución de la Comisión de Preven-
ción Ambiental para obtención de licencias
de actividad, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 10 de
febrero de 2004.

P.E. 695-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-

4330

4331

4331

4332

4332

4333

4334

4354

4354

4359

4359

4361

Págs. Págs.



da por el Procurador D. José Miguel Sán-
chez Estévez, relativa a resultados de la
encuesta realizada por ANECA a titulados
universitarios procedentes de la Comuni-
dad y si se dispone de otras similares,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 48, de 10 de febrero de 2004.

P.E. 696-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José Miguel Sán-
chez Estévez, relativa a datos del Servicio
Regional de Empleo sobre contratación
temporal en 2003, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 10 de
febrero de 2004.

P.E. 697-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José Miguel Sán-
chez Estévez, relativa a implantación del
modelo EFQM de Excelencia en los cen-
tros educativos de la Comunidad, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
48, de 10 de febrero de 2004.

P.E. 698-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Inmaculada
Larrauri Rueda, relativa a ubicación y lon-
gitud de las líneas de media y alta tensión y
líneas de transporte, con indicación de
localidad y provincia, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de
10 de febrero de 2004.

P.E. 699-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Inmaculada
Larrauri Rueda, relativa a actuaciones en
Castilla y León en relación con el Plan de
Conservación de Caudales de Ríos y
Arroyos, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 48, de 10 de febrero
de 2004.

P.E. 701-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Elena Pérez
Martínez, relativa a adquisición de vivien-
das con destino a viviendas con algún régi-
men de protección, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 10 de
febrero de 2004.

P.E. 702-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Manuel Fuentes
López, relativa a proyecto futuro para el

desarrollo de las instalaciones de la antigua
Escuela de Capacitación Agraria de Santa
Croya de Tera (Zamora), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de
10 de febrero de 2004.

P.E. 703-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Manuel Fuentes
López, relativa a estado de ejecución de los
proyectos de Cooperación Transfronteriza,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 48, de 10 de febrero de 2004.

P.E. 704-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a situaciones presentadas por
los colectivos detallados en el apartado 3
de las Bases Reguladoras del Plan de
Empleo Estable, y número con resolución
positiva, por provincias, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de
10 de febrero de 2004.

P.E. 705-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a cen-
tros residenciales para personas mayores
registrados en la provincia de Salamanca,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 48, de 10 de febrero de 2004.

P.E. 706-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a cen-
tros de atención diurna, de estancias noc-
turnas y temporales en la provincia de
Salamanca, con indicación de las subven-
ciones concedidas en 2003, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de
10 de febrero de 2004.

P.E. 707-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a cen-
tros de día para personas mayores registra-
dos en la provincia de Salamanca, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
48, de 10 de febrero de 2004.

P.E. 708-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a
relación de municipios de Salamanca que
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IV.INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Contestaciones.

P.E. 519-II

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, P.E. 519-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Francis-
co Ramos Antón, relativa a expedientes de declaración
de Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históricos en
la provincia de Palencia, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 30, de 9 de diciembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600519 formulada a Junta de Castilla y León por el

Procurador D. Francisco Ramos Antón, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a expedientes de declaracion
de Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históricos en
la provincia de Palencia.

En relación con los expedientes de declaración de
Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históricos en la
provincia de Palencia, procede informar en los siguientes
términos:

De acuerdo con los datos existentes en la Consejería
de Cultura y Turismo sobre los expedientes de declara-
ción de Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históricos
en la provincia de Palencia, se informa que se encuentran
en estado de tramitación 7 Bienes de Interés Cultural dis-
tribuidos de la siguiente forma:

Conjuntos Históricos ...............................5

Monumentos ...........................................2

Respecto a las previsiones para la conclusión de
dichos expedientes, es preciso indicar que el criterio a
seguir en su tramitación deberá ser el orden de incoación
sin perjuicio de que dicho orden pueda variarse en algún
caso en función de las especiales circunstancias que con-
curran en el bien, las nuevas necesidades de protección

se abastecen del embalse de Béjar, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
48, de 10 de febrero de 2004.

P.E. 709-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a
Asociaciones de Familiares de Enfermos
de Alzheimer registradas en la Comunidad,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 48, de 10 de febrero de 2004.

P.E. 710-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a
Plan de abastecimiento de agua para la pro-
vincia de Salamanca, publicada en el Bole-

tín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 10 de
febrero de 2004.

P.E. 711-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. María Teresa
Rodrigo Rojo, relativa a trabajadores con
algún tipo de compatibilidad en la Conse-
jería de Sanidad, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 10 de
febrero de 2004.

P.E. 712-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. María Teresa
Rodrigo Rojo, relativa a relación de traba-
jadores del Sacyl en comisión de servicio,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 48, de 10 de febrero de 2004.
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que requiera o la complejidad de la documentación que
resulte imprescindible para su declaración.

Valladolid, 23 de febrero de 2004.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 522-II

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, P.E. 522-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Augusto
César Martín Montero, relativa a expedientes de declara-
ción de Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históricos
en la provincia de Ávila, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 30, de 9 de diciembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600522 formulada a Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Augusto César Martín Montero, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a expedientes de
declaracion de Bienes de Interés Cultural y de Cascos
Históricos en la provincia de Ávila.

En relación con los expedientes de declaración de
Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históricos en la
provincia de Ávila, procede informar en los siguientes
términos:

De acuerdo con los datos existentes en la Consejería
de Cultura y Turismo sobre los expedientes de declara-
ción de Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históricos
en la provincia de Ávila, se informa que se encuentran en
estado de tramitación 10 Bienes de Interés Cultural dis-
tribuidos de la siguiente forma:

Conjuntos Históricos ...............................5

Monumentos ...........................................3

Zonas Arqueológicas ..............................2

Respecto a las previsiones para la conclusión de
dichos expedientes, es preciso indicar que el criterio a
seguir en su tramitación deberá ser el orden de incoación
sin perjuicio de que dicho orden pueda variarse en algún
caso en función de las especiales circunstancias que con-
curran en el bien, las nuevas necesidades de protección

que requiera o la complejidad de la documentación que
resulte imprescindible para su declaración.

Valladolid, 23 de febrero de 2004.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 523-II

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, P.E. 523-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. José
Moral Jiménez, relativa a expedientes de declaración de
Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históricos en la
provincia de Burgos, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 30, de 9 de diciembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600523 formulada a Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Moral Jiménez, del Grupo Parlamen-
tario Socialista, relativa a expedientes de declaracion de
Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históricos en la
provincia de Burgos.

En relación con los expedientes de declaración de
Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históricos en la
provincia de Burgos, procede informar en los siguientes
términos:

De acuerdo con los datos existentes en la Consejería
de Cultura y Turismo sobre los expedientes de declara-
ción de Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históricos
en la provincia de Burgos, se informa que se encuentran
en estado de tramitación 23 Bienes de Interés Cultural
distribuidos de la siguiente forma:

Conjuntos Históricos ..................................13

Monumentos .................................................4

Zonas Arqueológicas ....................................6

Respecto a las previsiones para la conclusión de
dichos expedientes, es preciso indicar que el criterio a
seguir en su tramitación deberá ser el orden de incoación
sin perjuicio de que dicho orden pueda variarse en algún
caso en función de las especiales circunstancias que con-
curran en el bien, las nuevas necesidades de protección
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que requiera o la complejidad de la documentación que
resulte imprescindible para su declaración.

Valladolid, 23 de febrero de 2004.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 524-II

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, P.E. 524-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Antonio
Losa Torres, relativa a expedientes de declaración de
Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históricos en la
provincia de León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 30, de 9 de diciembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600524 formulada a Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Antonio Vicente Losa Torres, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a expedientes de decla-
racion de Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históri-
cos en la provincia de León.

En relación con los expedientes de declaración de
Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históricos en la
provincia de León, procede informar en los siguientes
términos:

De acuerdo con los datos existentes en la Consejería
de Cultura y Turismo sobre los expedientes de declara-
ción de Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históricos
en la provincia de León, se informa que se encuentran en
estado de tramitación 17 Bienes de Interés Cultural dis-
tribuidos de la siguiente forma:

Conjuntos Históricos ............................10

Monumentos ...........................................5

Zonas Arqueológicas ..............................2

Respecto a las previsiones para la conclusión de
dichos expedientes, es preciso indicar que el criterio a
seguir en su tramitación deberá ser el orden de incoación
sin perjuicio de que dicho orden pueda variarse en algún
caso en función de las especiales circunstancias que con-
curran en el bien, las nuevas necesidades de protección

que requiera o la complejidad de la documentación que
resulte imprescindible para su declaración.

Valladolid, 23 de febrero de 2004.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 525-II

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, P.E. 525-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a expedientes de decla-
ración de Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históri-
cos en la provincia de Salamanca, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 30, de 9 de diciembre
de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600525 formulada a Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Miguel Sánchez Estévez, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a expedientes de decla-
racion de Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históri-
cos en la provincia de Salamanca.

En relación con los expedientes de declaración de
Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históricos en la
provincia de Salamanca, procede informar en los
siguientes términos:

De acuerdo con los datos existentes en la Consejería
de Cultura y Turismo sobre los expedientes de declara-
ción de Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históricos
en la provincia de Salamanca, se informa que se encuen-
tran en estado de tramitación 7 Bienes de Interés Cultural
distribuidos de la siguiente forma:

Conjuntos Históricos. ...................................2

Monumentos .................................................4

Zonas Arqueológicas ....................................1

Respecto a las previsiones para la conclusión de
dichos expedientes, es preciso indicar que el criterio a
seguir en su tramitación deberá ser el orden de incoación
sin perjuicio de que dicho orden pueda variarse en algún
caso en función de las especiales circunstancias que con-
curran en el bien, las nuevas necesidades de protección
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que requiera o la complejidad de la documentación que
resulte imprescindible para su declaración.

Valladolid, 23 de febrero de 2004.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 526-II

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, P.E. 526-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Ángel
Fernando García Cantalejo, relativa a expedientes de
declaración de Bienes de Interés Cultural y de Cascos
Históricos en la provincia de Segovia, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 30, de 9 de diciembre
de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600526 formulada a Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ángel Fernando García Cantalejo, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a expedientes de
declaracion de Bienes de Interés Cultural y de Cascos
Históricos en la provincia de Segovia.

En relación con los expedientes de declaración de
Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históricos en la
provincia de Segovia, procede informar en los siguientes
términos:

De acuerdo con los datos existentes en la Consejería
de Cultura y Turismo sobre los expedientes de declara-
ción de Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históricos
en la provincia de Segovia, se informa que se encuentran
en estado de tramitación 22 Bienes de Interés Cultural
distribuidos de la siguiente forma:

Conjuntos Históricos ..............................2

Monumentos .........................................17

Zonas Arqueológicas ..............................3

Respecto a las previsiones para la conclusión de
dichos expedientes, es preciso indicar que el criterio a
seguir en su tramitación deberá ser el orden de incoación
sin perjuicio de que dicho orden pueda variarse en algún
caso en función de las especiales circunstancias que con-
curran en el bien, las nuevas necesidades de protección

que requiera o la complejidad de la documentación que
resulte imprescindible para su declaración.

Valladolid, 23 de febrero de 2004.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 527-II

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, P.E. 527-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Carlos
Martínez Mínguez, relativa a expedientes de declaración
de Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históricos en
la provincia de Soria, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 30, de 9 de diciembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600527 formulada a Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Carlos Martínez Mínguez, del Grupo Par-
lamentario Socialista, relativa a expedientes de declara-
cion de Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históricos
en la provincia de Soria.

En relación con los expedientes de declaración de
Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históricos en la
provincia de Soria, procede informar en los siguientes
términos:

De acuerdo con los datos existentes en la Consejería
de Cultura y Turismo sobre los expedientes de declara-
ción de Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históricos
en la provincia de Soria, se informa que se encuentran en
estado de tramitación 46 Bienes de Interés Cultural dis-
tribuidos de la siguiente forma:

Conjuntos Históricos ...............................3

Monumentos .........................................37

Zonas Arqueológicas ..............................5

Sitio Histórico .........................................1

Respecto a las previsiones para la conclusión de
dichos expedientes, es preciso indicar que el criterio a
seguir en su tramitación deberá ser el orden de incoación
sin perjuicio de que dicho orden pueda variarse en algún
caso en función de las especiales circunstancias que con-
curran en el bien, las nuevas necesidades de protección
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que requiera o la complejidad de la documentación que
resulte imprescindible para su declaración.

Valladolid, 23 de febrero de 2004.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 528-II

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, P.E. 528-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a expedientes de declaración
de Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históricos en
la provincia de Valladolid, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 30, de 9 de diciembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600528 formulada a Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a expedientes de declaracion
de Bienes de Interés Cultural, y de Cascos Históricos en
la provincia de Valladolid.

En relación con los expedientes de declaración de
Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históricos en la
provincia de Valladolid, procede informar en los siguien-
tes términos:

De acuerdo con los datos existentes en la Consejería
de Cultura y Turismo sobre los expedientes de declara-
ción de Bienes de Interés Cultural y de Cascos Históricos
en la provincia de Valladolid, se informa que se encuen-
tran en estado de tramitación 20 Bienes de Interés Cultu-
ral distribuidos de la siguiente forma:

Conjuntos Históricos ...............................1

Monumentos .........................................13

Zonas Arqueológicas ..............................5

Sitio Histórico .........................................1

Respecto a las previsiones para la conclusión de
dichos expedientes, es preciso indicar que el criterio a
seguir en su tramitación deberá ser el orden de incoación
sin perjuicio de que dicho orden pueda variarse en algún
caso en función de las especiales circunstancias que con-
curran en el bien, las nuevas necesidades de protección

que requiera o la complejidad de la documentación que
resulte imprescindible para su declaración.

Valladolid, 23 de febrero de 2004.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 572-II

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, P.E. 572-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a número y modalidad
de contratos de inserción laboral y sexo de la persona
contratada, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 46, de 4 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600572
formulada por el Procurador D. José Miguel Sánchez
Estévez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a número y modalidad de contratos de inserción
laboral y sexo de la persona contratada.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa cuanto sigue:

➣ En relación con la cuestión del “número de contra-

tos de inserción laboral, modalidad de la contratación y
sexo de la persona contratada”, relativos a trabajadores
discapacitados, señalar que el contrato de inserción es
una modalidad contractual regulada en el articulo 15.d)
del Estatuto de los Trabajadores y se define como aque-
lla en la que se contrate a un trabajador desempleado,
inscrito en la Oficina de Empleo, por parte de una Admi-
nistración Pública o entidad sin ánimo de lucro y el obje-
to de dicho contrato temporal de inserción, sea el realizar
una obra o servicio de interés general o social, como
medio de adquisición de experiencia laboral o mejora de
la ocupabilidad del desempleado participante, dentro del
ámbito de los programas públicos que se determinen
reglamentariamente. Pues bien, los datos disponibles en
la base del Centro Autonómico de Explotación (CAE)
sobre el total de esta modalidad de contratación, sin que
puedan determinarse los referidos a discapacitados por
no estar definida una consulta estadística con citados cri-
terios, son los siguientes:
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CONTRATOS TEMPORALES DE
INSERCIÓN AÑO 2003

HOMBRES MUJERES TOTAL

ÁVILA 913 518 1431

BURGOS 319 217 536

LEÓN 900 599 1499

PALENCIA 280 109 389

SALAMANCA 1104 1044 2148

SEGOVIA 286 133 419

SORIA 157 105 262

VALLADOLID 464 534 998

ZAMORA 737 631 1368

TOTALES 5160 3890 9050

FUENTE : INEM

➣ En relación con el número de empresas privadas,
administraciones públicas y entidades sin ánimo de
lucro, que han contratado en el año 2003 personas con
discapacidad, los datos solicitados son los que se reflejan
en el siguiente cuadro:

AÑO 2003

DISCAP. CENTROS
DISCAPACITADOS ESPECIALES DE EMPLEO TOTAL

CONTRATOS
INDEFINIDOS 431 203 634

DURACIÓN
DETERMINADA 395 796 1.191

FORMATIVOS 0 0 0

TOTALES 826 999 1.825

FUENTE: INEM

Valladolid, 1 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO DE
ECONOMÍA Y EMPLEO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 594-II

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, P.E. 594-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Elena Pérez Martínez, relativa a motivos del incremento
del desempleo entre las mujeres de Castilla y León,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 46, de
4 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600594
formulada por la procuradora Dña. Elena Pérez Martí-
nez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
relativa a motivos del incremento del desempleo entre
las mujeres de Castilla y León.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa como sigue:

Según el informe de paro registrado correspondiente
al mes de septiembre de 2003, la tasa de paro registrado
total correspondiente a Castilla y León es del 8,59%.
Durante el mismo mes y año, en nuestra Comunidad
Autónoma, la tasa de paro relativa a los hombres se situó
en el 5,08% y en el 14,04% en el caso de las mujeres.

Ciertamente, la comparación de estas dos últimas
cifras, no deja lugar a dudas sobre la diferencia en el
acceso al empleo entre ambos sexos. Ello, no obstante,
hemos de significar que esta diferencia se patentiza de
forma muy similar en las cifras que recogen estos valores
en la estadística nacional. Así, indicar que en el pasado
mes de septiembre la tasa nacional de paro registrado de
hombres fue del 5,78%, frente al 12,69% en el caso de
las mujeres.

Conviene, pese a ello, hacer alguna puntualización
sobre los datos estadísticos de paro registrado, tanto por
lo que se refiere a los correspondientes al año 2003,
como la comparación de los datos interanuales:

• En enero de 2003, la tasa de paro femenino en
Castilla y León era del 16,01%, frente al 14,04%
del pasado mes de septiembre, es decir un 1,97
puntos porcentuales menor que al inicio del pre-
sente año.

• La tasa de paro registrado femenino del mes de
septiembre de 2003, el 14,04%, es la tercera más
baja de todos los meses de este año. Sólo es infe-
rior la correspondiente a los meses de julio y agos-
to, del 13,59% y 13,26% respectivamente.

• La diferencia interanual del valor analizado (tasa
de paro femenino en Castilla y León), de septiem-
bre de 2002 y septiembre de 2003, es sensiblemen-
te más baja en este último mes, del 14,04%, frente
al 15,06% en el mes de septiembre del pasado año.

• Comparando la diferencia entre la tasa del desem-
pleo femenino en Castilla y León y la nacional en
los meses de septiembre de 2002 y de 2003, vemos
que es menor en este último mes. Así, en septiem-
bre de 2002, en nuestra Comunidad Autónoma, la
tasa de paro registrado de mujeres era del 15,06%
frente al 13,05% de tasa nacional, existiendo pues
una diferencia entre ambas de 2,01 puntos porcen-
tuales. La comparación de ambos valores en sep-
tiembre de 2003 reduce sustancialmente esta dife-
rencia hasta el 1,35 puntos  porcentuales ya que la
tasa de paro femenino es del 14,04% en nuestra
región y del 12,69% en conjunto de España.
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Por lo que se refiere a la precariedad del empleo
femenino, indicar que, durante el primer semestre del
año 2003, el porcentaje de contratos indefinidos, en el
caso de los hombres en relación con el total de contratos
de los mismos es del 9,6%, y del 88,9% el porcentaje de
contratos temporales. Por lo que se refiere a la contrata-
ción de las mujeres, esas cifras son del 9,5% de contratos
indefinidos y del 88% de contratos temporales.

Si comparamos los datos expuestos con los corres-
pondientes a los totales del año 2002, constatamos que el
porcentaje de contratos indefinidos en mujeres fue el
8,8%, cuando en el primer semestre de este año es del
9,5% y el de contratos temporales del 89,6% frente al
88,8% de este año. La comparación de estos datos con-
firma un descenso en la precariedad del empleo femeni-
no, por cuando se confirma un aumento del porcentaje de
los contratos indefinidos y un descenso en el porcentaje
de los contratos temporales.

De los datos totales analizados, tanto los correspon-
dientes a las cifras de paro femenino, como los relativos
a la contratación de las mujeres, hemos de concluir que
la tendencia es positiva, ya que se ha reducido la tasa de
paro femenino en Castilla y León, con respecto al mismo
periodo del año 2002, y además es inferior en relación
con la tasa de enero de 2003. Resultados parecidos
muestran las comparaciones realizadas sobre la precarie-
dad laboral.

Valladolid, 27 de febrero de 2004.

EL CONSEJERO DE
ECONOMÍA Y EMPLEO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 620-II

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, P.E. 620-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a relación de acciones sub-
vencionadas en 2003 para la formación en materia de
Prevención de Riesgos Laborales y para el desarrollo de
medidas que tengan por objeto la Seguridad y Salud
Laboral, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 46, de 4 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600620
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista relativa
a relación de acciones subvencionadas en 2003 para la
formación en materia de Prevención de Riesgos Labora-
les y para el desarrollo de medidas que tengan por objeto
la Seguridad y Salud Laboral.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia se adjuntan cuadros en los que apare-
ce detallada la información solicitada correspondiente a:

• Programa I: Acciones formativas en materia de
Prevención de Riesgos Laborales, y

• Programa II: Acciones de desarrollo, de medidas
que tengan por objeto la seguridad y la salud labo-
ral, conforme establece la Orden de 5 de diciembre
de 2002, de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, por la que se convocan subvenciones
para la Formación en materia de Prevención de
Riesgos Laborales y para el desarrollo de medidas
que tengan por objeto la Seguridad y Salud Labo-
ral para el año 2003.

Valladolid, 27 de febrero de 2004.

EL CONSEJERO DE
ECONOMÍA Y EMPLEO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 641-II

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, P.E. 641-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa a funciones,
resultados y puestos de trabajo gestionados por el Servi-
cio «Bancoempleo», publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 46, de 4 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600641
formulada por la Procuradora Dña. Ana Muñoz de la
Peña, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a fun-
ciones, resultados y puestos de trabajo gestionados por el
servicio “Bancoempleo”.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa que ni en la extinta

Dirección General de Empleo y Formación, ni el Servi-
cio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) existe el
servicio «Bancoempleo».

Valladolid, 2 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 642-II

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, P.E. 642-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa a diversos
aspectos sobre el Servicio Regional de Colocación y
Centros Asociados al mismo, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 46, de 4 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./060642 for-
mulada por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la
Peña González, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a diversos aspectos sobre el Servicio
Regional de Colocación y centros asociados al mismo.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia se informa como sigue:

La sede del Servicio Regional de Colocación se
encuentra en los Servicios Centrales del Servicio Público
de Empleo de Castilla y León (Ecyl), C/ Pío del Río Hor-
tega, n.º 8 - 2.ª Planta, de Valladolid.

Las unidades territoriales se integran en las Gerencias
Provinciales del Servicio Público de Empleo de Castilla
y León.

La gestión que realiza el Servicio Regional de Colo-
cación es competencia del Servicio de Intermediación y
Orientación Laboral, del Servicio Público de Empleo de
Castilla y León, (Ecyl), y en aquel Servicio (Intermedia-
ción y Orientación Laboral) existen actualmente 20 per-
sonas.

El número y ubicación de dichos centros se recogen
en la relación adjunta.

Los requisitos exigidos a las entidades que se consti-
tuyen en centros asociados al Servicio Regional de Colo-
cación están establecidos en la Orden de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo de 20 de abril de 1998,
por la que se regula el funcionamiento del Servicio
Regional de Colocación.

Por lo tanto, dichos requisitos están establecidos en
una norma jurídica y su cumplimiento ha sido exigido a
todas las entidades para proceder a la firma del corres-
pondiente Convenio de Colaboración a estos efectos, que
pone fin al procedimiento administrativo de adquisición
de la condición de centro asociado al Servicio Regional
de Colocación.

En cuanto a las ofertas y demandas de empleo que se
han tramitado en cada provincia durante el año 2003, han
sido:

Año 2003

Ofertas Puestos

Ávila 19 25

Burgos 169 233

León 567 702

Palencia 76 96

Salamanca 230 320

Segovia 169 205

Soria 23 29

Valladolid 368 482

Zamora 282 330

Castilla y León: 1.903 2.422

Demandas 2003

Ávila 342

Burgos 961

León 2.268

Palencia 657

Salamanca 1.233

Segovia 379

Soria 106

Valladolid 2.254

Zamora 579

Castilla y León: 8.779

El seguimiento directo de la oferta y la relación con
la entidad oferente se lleva a cabo por los centros asocia-
dos al Servicio Regional de Colocación. No obstante,
desde los Servicios Centrales del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León se efectúa el control último
de la oferta y de la actuación de los centros asociados en
su gestión.

El Servicio Regional de Colocación no tiene compe-
tencias en el registro de contratos, ya que es una agencia
de colocación pública.

Indicar, no obstante, que de conformidad con el tipo
de contrato ofertado por el oferente de empleo usuario
del Servicio Regional de Colocación, en la tramitación
de sus ofertas de empleo y de conformidad con el resul-
tado de la gestión de cada una de las ofertas tramitadas,
las cifras a las que se hace referencia durante el año
2003, son las siguientes:

Es contrato No es contrato 
temporal temporal Total

Ávila 1 1

Burgos 40 6 46

León 197 1 198

Palencia 11 11

Salamanca 63 6 69

Segovia 27 5 32

Soria 1 1 2

Valladolid 89 16 105

Zamora 50 1 51

Castilla y León 479 36 515

Valladolid, 27 de febrero de 2004.
EL CONSEJERO DE

ECONOMÍA Y EMPLEO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 644-II

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, P.E. 644-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa a informa-
ción disponible en la página web de la Junta sobre el Ser-
vicio Público de Empleo, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 46, de 4 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600644,
formulada por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de
la Peña González, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a información disponible en la página web de la
Junta sobre el Servicio Público de Empleo.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa como sigue:

Las Oficinas de los Servicios Centrales de la Geren-
cia Regional del Servicio Público de Empleo (ECYL)
están situadas en Valladolid, en la calle Pío del Río Hor-
tega, 8.

Por otra parte, en cada capital de provincia existe una
Gerencia Provincial, además de disponer de 54 Oficinas
del Servicio Público de Empleo y 8 Centros de Forma-
ción Profesional 0cupacional propios, 3 de ellos Centros
Nacionales de Formación en su respectiva especialidad.

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León
dispone de su propia página web, que se actualiza per-

manentemente, cuya dirección es www.empleocasti-
llayleon.com a la cual se puede acceder también desde la
página de la Junta de Castilla y León www.jcyl.es.

Valladolid, 27 de febrero de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 652-II

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, P.E. 652-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a composición de la plantilla
de la Viceconsejería de Empleo y de sus Direcciones
Generales, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 46, de 4 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600652,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a composi-
ción de la plantilla de la Viceconsejería de Empleo y de
sus Direcciones Generales.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa que la Disposición Tran-
sitoria de la Orden EYE/1600/2003 de 13 de noviembre,
por la que se desarrolla la estructura orgánica de los Ser-
vicios Centrales de la Consejería de Economía y Empleo,
establece que “en tanto no se proceda a la adaptación de
las Relaciones de Puestos de Trabajo a lo establecido en
la presente Orden, el personal seguirá desempeñando sus
funciones de acuerdo con lo que se establece en las
vigentes Relaciones de Puestos de Trabajo”, circunstan-
cia ésta que aún no se ha producido.

Por tanto, la plantilla en la actualidad es la siguiente:

- Secretaría del Viceconsejero: 2 personas

- Dirección General de Trabajo y Prevención de
Riesgos Laborales:

- Coordinación de Servicios: 5

- Centro de Seguridad y Salud Laboral de León: 10

- Servicio de Relaciones Laborales: 12

- Servicio de Seguridad y Salud Laboral: 12
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- Dirección General de Economía Social:

- Área de Dirección: 2

- Servicio de Cooperativas, Sociedades Laborales
y Trabajadores Autónomos: 11

- Servicio de Integración Laboral de Personas
con Discapacidad y Nuevas Iniciativas de
Empleo: 1

- Oficinas Territoriales de Trabajo:

➣ ÁVILA

• Jefe de OTT y personal dependiente directamente: 9

• Secretaría Técnica: 2

• Unidad de Seguridad y Salud Laboral: 4

• Unidad de Relaciones Laborales y Fomento del
Empleo: 4

• Personal Laboral: 3

➣ BURGOS

• Jefe de OTT y personal dependiente directamente: 13

• Secretaría Técnica: 2

• Unidad Territorial de Miranda de Ebro: 2

• Unidad de Seguridad y Salud Laboral: 7

• Unidad de Relaciones Laborales y Fomento del
Empleo: 7

• Personal Laboral: 2

➣ LEÓN

• Jefe de OTT y personal dependiente directamente: 24

• Secretaría Técnica: 3

• Unidad de Seguridad y Salud Laboral: 9

• Unidad de Relaciones Laborales y Fomento del
Empleo: 9

• Personal Laboral: 14

➣ PALENCIA

• Jefe de OTT y personal dependiente directamente: 6

• Secretaría Técnica: 3

• Unidad de Seguridad y Salud Laboral: 4

• Unidad de Relaciones Laborales y Fomento del
Empleo: 6

• Personal Laboral: 5

➣ SALAMANCA

• Jefe de OTT y personal dependiente directamente: 9

• Secretaría Técnica: 2

• Unidad de Seguridad y Salud Laboral: 5

• Unidad de Relaciones Laborales y Fomento del
Empleo: 11

• Personal Laboral: 3

➣ SEGOVIA

• Jefe de OTT y personal dependiente directamente:
5

• Secretaría Técnica: 1

• Unidad de Seguridad y Salud Laboral: 5

• Unidad de Relaciones Laborales y Fomento del
Empleo: 6

• Personal Laboral: 6

➣ SORIA

• Jefe de OTT y personal dependiente directamente:
9

• Secretaría Técnica: 2

• Unidad de Seguridad y Salud Laboral: 4

• Unidad de Relaciones Laborales y Fomento del
Empleo: 3

• Personal Laboral: 3

➣ VALLADOLID

• Jefe de OTT y personal dependiente directamente:
11

• Secretaría Técnica: 3

• Unidad de Seguridad y Salud Laboral: 6

• Unidad de Relaciones Laborales y Fomento del
Empleo: 7

• Personal Laboral: 7

➣ ZAMORA

• Jefe de OTT y personal dependiente directamente:
8

• Secretaría Técnica: 2

• Unidad de Seguridad y Salud Laboral: 6

• Unidad de Relaciones Laborales y Fomento del
Empleo: 6

• Personal Laboral: 4

Valladolid, 2 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO DE
ECONOMÍA Y EMPLEO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 693-II

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, P.E. 693-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Elena Pérez Martínez, relativa a expedientes pendientes
de resolución de la Comisión de Prevención Ambiental
para obtención de licencias de actividad, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 10 de febrero
de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0600693 formulada por la Procuradora Dña. Elena
Pérez Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a expedientes pendientes de resolu-
ción de la Comision de Prevención Ambiental para
obtención de licencias de actividad.

El Decreto 123/2003, de 29 de octubre, por el que se
regula la composición y funcionamiento de las Comisio-
nes de Prevención Ambiental tiene por objeto regular la
composición y funcionamiento de las Comisiones Territo-
riales de Prevención Ambiental y de la Comisión de Pre-
vención Ambiental de Castilla y León, así como desarro-
llar la regulación de las funciones de dichas Comisiones.

De acuerdo con el artículo 7 del citado Decreto, que
regula la periodicidad de las reuniones de las Comisio-
nes, se establece que dichas Comisiones se celebren,
como mínimo, una vez al mes.

En la actualidad, la puesta en marcha del nuevo
marco legislativo y la constitución de las Comisiones
Territoriales de Prevención ha determinado una acumu-
lación de expedientes que van siendo objeto, progresiva-
mente, de estudio y tramitación y cuyo número es de
aproximadamente 850.

El tiempo dedicado a la tramitación de un expediente
en las Comisiones de Prevención Ambiental viene deter-
minado por el número de expedientes existentes así
como por la complejidad de los mismos, asimismo, en
múltiples ocasiones, es preciso requerir documentación
adicional para su tramitación, de modo que, por causas
ajenas a la Administración se puede producir el consi-
guiente retraso en la resolución de los mismos. No obs-
tante, entendiendo como tiempo medio de tramitación, el
tiempo transcurrido desde la entrada del expediente en el
Registro de la Delegación Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León en la provincia hasta la emisión del primer

acuerdo por la Comisión, tal tiempo es de aproximada-
mente dos meses.

Por último señalar que el personal técnico dedicado,
de forma regular, a la tramitación de los expedientes de
licencia ambiental, varía en función de las provincias y
del número y tipo de expedientes; realizando dicha tra-
mitación entre 1 y 3 técnicos de los Servicios Territoria-
les de Medio Ambiente en cada una de las nueve provin-
cias.

Valladolid, 2 de marzo de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 695-II

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, P.E. 695-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a resultados de la
encuesta realizada por ANECA a titulados universitarios
procedentes de la Comunidad y si se dispone de otras
similares, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 48, de 10 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0600695, formulada por el Procu-
rador Don José Miguel Sánchez Estévez del Grupo Par-
lamentario Socialista, sobre la encuesta realizada por la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación a los titulados universitarios de la Comunidad
Autónoma.

En relación con la Iniciativa Parlamentaria
P.E./0600695, se manifiesta que desde esta Consejería de
Educación por el momento no se han solicitado a la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación los resultados de las encuestas referidos a los titu-
lados que procedían de los centros universitarios de
nuestra Comunidad Autónoma. Además, es necesario
relacionar esta cuestión con el funcionamiento de la
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de
Castilla y León, organismo con el que se mantienen reu-
niones periódicas y con el que actualmente se está pen-
diente de una próxima convocatoria.

En segundo lugar, hay que señalar que el observato-
rio de empleo, que actualmente está iniciando sus actua-
ciones, dispondrá de las herramientas adecuadas que per-
mitan evaluar correctamente la situación de los universi-
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tarios con respecto a su incorporación al mercado de tra-
bajo. Actualmente, desde la Dirección General de Uni-
versidades e Investigación de esta Consejería de Educa-
ción se hace un seguimiento del número de titulados en
cada disciplina.

Valladolid, 27 de febrero de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 696-II

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, P.E. 696-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a datos del Servicio
Regional de Empleo sobre contratación temporal en
2003, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
48, de 10 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600696,
formulada por el Procurador D. José Miguel Sánchez
Estévez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
relativa a datos del Servicio Regional de Empleo sobre
contratación temporal en 2003.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa como sigue:

Como cuestión previa indicar que los datos facilita-
dos, que incluyen dentro del total de los contratos estu-
diados a los contratos iniciales, las conversiones y las
comunicaciones de la contratación, han sido extraídos de
los contenidos en la base de datos del Centro Autonómi-
co de Explotación (CAE)

1.- En cuanto a la primera cuestión relativa a la con-
tratación temporal en Castilla y León, se adjunta evolu-
ción de la contratación durante el año 2003 con datos
correspondientes a la contratación temporal e indefinida,
considerando los contratos formativos dentro de la pri-
mera de las categorías señaladas (Anexo I).

2.- En lo que respecta a la contratación temporal por
sectores productivos y su porcentaje sobre el total, se
adjunta cuadro con los citados datos (Anexo II).

3.- En relación con la pregunta correspondiente al
porcentaje de jóvenes menores de 35 años, que están
sometidos a la contratación temporal en Castilla y León,
indicar que los datos disponibles se refieren al intervalo
de edad que va de mayor de 16 años hasta menor o igual
a 39, señalando que del total de contratos temporales
registrados en nuestra Comunidad durante todo el año
2003, el 78,68% corresponden a trabajadores entre 16 y
39 años (Anexo III).

Valladolid, 1 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO DE
ECONOMÍA Y EMPLEO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 697-II

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, P.E. 697-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a implantación del
modelo EFQM de Excelencia en los centros educativos
de la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 48, de 10 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0600697, formulada por el Procu-
rador Don José Miguel Sánchez Estévez del Grupo Par-
lamentario Socialista, sobre el modelo EFQM de Exce-
lencia en los centros educativos de Castilla y León.

En relación con la Iniciativa Parlamentaria
P.E./0600697, se manifiesta en primer lugar que en las
provincias de Ávila y Segovia el Colegio Rural Agrupa-
do “Reyes Católicos” de Turégano (Segovia) implantó
durante el curso 2001-2002 el anterior modelo y ha desa-
rrollado en el curso 2002-03 el primer Plan de Mejora
derivado de esta autoevaluación.

En segundo lugar, la Consejería de Educación con-
templa diversos incentivos como certificados de forma-
ción para reconocimiento de sexenios y concursos de
traslados, itinerario que conduzca a la obtención de un
certificado de calidad (Sello de Excelencia) emitido por
el Club Gestión de Calidad (Organización representante
en España de la EFQM), presentación a premios
nacionales de Calidad, a premios regionales de la Conse-
jería de Presidencia, publicación de experiencias, presen-
tación de la experiencia en diversos foros y cursos, inter-
cambios con otros centros, etcétera.

Por otro lado, hay que explicar que esta Consejería de
Educación realiza únicamente una labor de apoyo,
impulso y seguimiento, puesto que todo modelo de Cali-
dad tiene como premisa básica la decisión del propio
Centro. En este sentido, cada Centro y/o Servicio Educa-
tivo cuenta con el apoyo y asesoramiento de un Equipo
de Trabajo designado por la Comisión Provincial de
Mejora, tal y como se establece en la Orden
EDU/1057/2003 de 13 de agosto.

En tercer lugar, el anexo III de la mencionada Orden
recoge la relación de Centros y/o Servicios Educativos
cuyo Plan de Mejora, habiendo sido evaluado positiva-
mente, ha sido propuesto por las Direcciones Provincia-
les de Educación para ser distinguidos entre las Mejores
Experiencias de Calidad. Y allí también se establece el
procedimiento de selección de las mejores Experiencias
de Calidad realizadas durante el curso 2002/2003. En su
apartado cuadragesimotercero, esta Orden fija un número
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máximo de cinco propuestas por cada Dirección Provin-
cial de Educación. Por tanto, corresponde a las Direccio-
nes Provinciales de Educación proponer un máximo de
cinco Experiencias de Calidad por provincia ante la Con-
sejería de Educación.

Además, el hecho de que en los diferentes apartados
establecidos en el anexo III de la ya citada Orden
EDU/1753/2003 no aparezcan relacionados centros de
alguna de las provincias de la Comunidad no quiere decir
que en esa provincia no se hayan llevado a cabo Expe-
riencias de calidad de esa Modalidad, si no que la Direc-
ción Provincial correspondiente no consideró oportuno
proponer centros de la misma por disponer de otros can-
didatos con mayores posibilidades en otras modalidades.

En otro orden de cosas, hay que indicar que la pro-
vincia de Ávila no desarrolló ningún Plan de Mejora
derivado de la aplicación del EFQM, aunque las provin-
cias de Palencia y Soria sí cuentan con experiencias de
este tipo. No se mencionan equipos en las provincias de
Ávila, Burgos y Segovia en el apartado de Planes de
Mejora de Servicios Educativos porque esas Direcciones
Provinciales contaban con otros candidatos con mayores
posibilidades. En lo que se refiere a la provincia de Bur-
gos, puede aclararse que sí hay centros de Educación
Secundaria y de Enseñanzas de Régimen Especial que
desarrollan Planes de Mejora, sin embargo no han sido
propuestos por su Dirección Provincial de Educación por
los motivos mencionados más arriba. Durante el curso
escolar al que se refiere la Orden EDU/1753/2003, úni-
camente los centros que aparecen relacionados en el
Anexo III desarrollaron Planes de Mejora diseñados de
forma conjunta por y para más de un Centro o Servicio
Educativo. Se trata de una modalidad de Experiencias de
Calidad que exige un nivel de compromiso superior a la
decisión de centro a la vez que una experiencia innova-
dora y experimental puesta en marcha, únicamente en
esta Comunidad en todo el territorio nacional, motivando
una variación en la modalidad de premios concedidos
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que
no contemplaba esta categoría. En este sentido, es preci-
so recordar que en el curso pasado obtuvo premio el Plan
de Zona de Palencia.

Y en cuarto lugar, el anexo III de la Orden ya citada
hace públicas únicamente las propuestas elevadas por las
Direcciones Provinciales de Educación a la Consejería
de Educación, tal y como se ha venido comentando
en las cuestiones anteriores. Y recoge, por tanto, una
selección de este tipo de experiencias en un número esta-
blecido anualmente desde la Dirección General de Coor-
dinación, Inspección y Programas Educativos de esta
Consejería de Educación, en colaboración con la Comi-
sión de Representantes de las Comisiones Provinciales
de Mejora.

Valladolid, 27 de febrero de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 698-II

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, P.E. 698-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a ubicación y longi-
tud de las líneas de media y alta tensión y líneas de trans-
porte, con indicación de localidad y provincia, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 10 de
febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600698
formulada por la Procuradora Dña. Inmaculada Larrauri
Rueda, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a ubicación y longitud de las líneas de media y
alta tensión y líneas de transporte, con indicación de
localidad y provincia.

En contestación a la pregunta de referencia, se infor-
ma como sigue:

La construcción de líneas eléctricas de media y alta
tensión y de transporte soterradas se reduce casi con
exclusividad a los núcleos urbanos.

Para especificar la ubicación de los tramos soterrados
en nuestra Comunidad Autónoma, hay que consultar
numerosos expedientes de autorización en los 9 Servi-
cios Territoriales de Industria, Comercio y Turismo,
abarcando varias décadas en el tiempo, pues cada línea
se ha autorizado parcialmente en diferentes tramos de
longitud y en diferentes años, lo que implica una disper-
sión de los expedientes de autorización tanto territorial-
mente como temporalmente, que provoca la imposibili-
dad de dar una respuesta exhaustiva en un tiempo pru-
dente como es deseo de la Consejería de Economía y
Empleo.

En todo caso, y como ya se ha indicado, en lo que se
refiere a las líneas de alta y media tensión soterradas, la
práctica totalidad de los tramos se encuentran en los
núcleos urbanos y un pequeño porcentaje en parajes
especialmente protegidos como consecuencia de las con-
clusiones realizadas en los correspondientes estudios de
evaluación de impacto ambiental.

Por lo que se refiere a los 2 kilómetros de líneas de
transporte, soterrados (instalación singular), se encuen-
tran en la provincia de Valladolid, en la Urbanización
“Villa del Prado”.

Valladolid, 2 de marzo de 2004.
EL CONSEJERO DE

ECONOMÍA Y EMPLEO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 699-II

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, P.E. 699-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a actuaciones en
Castilla y León en relación con el Plan de Conservación
de Caudales de Ríos y Arroyos, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 10 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0600699 formulada por la Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, perteneciente al Grupo Parlamen-
tario Socialista, relativa a actuaciones en Castilla y León
en relación con el Plan de Conservación de Caudales de
Ríos y Arroyos.

Con respecto a las 351 actuaciones que recoge el
“Plan Bianual de Conservación de los Cauces en la
Cuenca del Duero”, es preciso indicar que la Administra-
ción promotora y ejecutora del mismo es la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero y que, por tanto, es el
Ministerio de Medio Ambiente el organismo que dispone
del detalle de las actuaciones, tramos de ríos, localidad,
provincia, cantidad económica presupuestada y coste real
de cada una de ellas.

En relación con la reunión que se mantuvo con la
Confederación Hidrográfica del Duero para el desarrollo
del citado Plan, tras observar que se trataba de pequeñas
actuaciones en tramos de los distintos cauces de los ríos
de la cuenca del Duero en toda la Comunidad, se acordó
el establecimiento de un protocolo de actuación entre las
dos Administraciones, para coordinar la ejecución de
dicho plan y que consistió en:

- con anterioridad a la ejecución de cada una de las
actuaciones, los Técnicos de la Confederación
Hidrográfica del Duero, comunicarían a cada uno
de los Servicios Territoriales las distintas actuacio-
nes y la fecha prevista de ejecución.

- desde los Servicios Territoriales de Medio
Ambiente, y a través de las Secciones de Caza y
Pesca y de Espacios Naturales (cuando es preciso),
se analizarían dichas actuaciones y se propondría
una fecha de visita conjunta con los Técnicos de la
Confederación Hidrográfica del Duero.

- una vez analizada la actuación in situ, desde los
Servicios Territoriales se propondrían todas las
medidas necesarias para que dichas actuaciones no
supongan un menoscabo para el medio ambiente, o
en su caso, se propondría la modificación o sus-

pensión de la obra en caso de tener incidencia
negativa sobre el medio ambiente, los espacios o
las especies protegidas. Ninguna de las actuaciones
propuestas está incluida dentro de los supuestos
que la legislación actual indica que deba someterse
a evaluación de impacto ambiental.

En cuanto, a la relación de actuaciones que necesiten
otras medidas ambientales, como ya se ha se indicado en
el protocolo de actuación, cada una de las obras ha sido
estudiada de manera que se ajusten las previsiones de la
Confederación Hidrográfica del Duero cuando ello es
posible (en caso contrario la obra no se llevará a cabo)
con los requerimientos de conservación medioambiental.

Valladolid, 2 de marzo de 2004.
LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 701-II

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, P.E. 701-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Elena Pérez Martínez, relativa a adquisición de viviendas
con destino a viviendas con algún régimen de protección,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de
10 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 701, for-
mulada por D.ª Elena Pérez Martínez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a adquisicion de viviendas
con destino a viviendas con algún régimen de protección.

En relación con la Pregunta sobre adquisición de
viviendas ya construidas, nuevas o usadas, para destinar-
las a algún régimen de protección y con qué empresas
promotoras, detallamos las siguientes:

PROVINCIA EMPRESA PROMOTORA

Palencia - EDIFICA XXI, SA.

- PROMOCIONES y CONSTRUCCIONES
Salamanca COTAHERGAR, S.L

- PATRONATO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
BÉJAR.
- PROMOCIONES INMOBILIARIAS DEL PISUER-
GA, SA.

Zamora

Valladolid, 3 de marzo de 2004.
EL CONSEJERO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez
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P.E. 702-II

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, P.E. 702-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Manuel
Fuentes López, relativa a proyecto futuro para el desarro-
llo de las instalaciones de la antigua Escuela de Capaci-
tación Agraria de Santa Croya de Tera (Zamora), publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 10
de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 702-I, formu-
lada por el Ilmo. Sr. Procurador D. Manuel Fuentes
López relativa a Santa Croya de Tera.

La Consejería de Agricultura y Ganadería no es titu-
lar de las instalaciones referenciadas en la pregunta
escrita por lo que tampoco tiene proyecto alguno sobre
ella.

Valladolid, 23 de febrero de 2004.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 703-II

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, P.E. 703-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Manuel
Fuentes López, relativa a estado de ejecución de los pro-
yectos de Cooperación Transfronteriza, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 10 de febrero
de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E 0703-I, for-
mulada por D. Manuel Fuentes López, Procurador perte-
neciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
“estado de ejecución de los proyectos de cooperación
transfonteriza aprobados en el Programa Interreg III
España-Portugal, referidos a la provincia de Zamora”.

Se adjunta información sobre el grado de ejecución a
31/12/2003 de los proyectos que ejecuta la Junta de Cas-
tilla y León. A pesar de que la aprobación de los proyec-
tos se produjo a mediados de 2003, se puede observar
que la ejecución ha superado el 50%.

Se acompaña también información adicional con la
ejecución de los socios portugueses para los proyectos en
que la Junta de Castilla y León es jefe de fila, y por lo
tanto la “antena” del secretariado en la Junta es la res-
ponsable del seguimiento de los proyectos.

Para el resto de proyectos Interreg IIIA en que la
Junta de Castilla y León no es jefe de fila, la información
completa del proyecto la disponen las diferentes
“antenas” del secretariado (el Ministerio de Hacienda o
la Comisión de Coordinación de la Región Norte de
Portugal).

Valladolid, 26 de febrero de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro
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P.E. 704-II

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, P.E. 704-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a situaciones presentadas por
los colectivos detallados en el apartado 3 de las Bases
Reguladoras del Plan de Empleo Estable, y número con
resolución positiva, por provincias, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 10 de febrero de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0600704,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a situaciones
presentadas por los colectivos detallados en el apartado 3
de las bases reguladoras del Plan de Empleo Estable y
número con resolución positiva por provincias.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se adjunta cuadro en el que se refleja
la información solicitada.

Valladolid, 2 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez



4368 12 de Marzo de 2004 B.O. Cortes C. y L. N.º 56

P.E. 705-II

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, P.E. 705-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa a centros
residenciales para personas mayores registrados en la
provincia de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 48, de 10 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestacion a la P.E. 705-I formulada por D.ª Ana
Muñoz de la Peña, Procuradora perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a las residencias de
personas mayores en la provincia de Salamanca

En la provincia de Salamanca hay 98 centros residen-
ciales para personas mayores registrados, cuyo detalle de
ubicación por municipios y titularidad se recoge en
Anexo.

En la actualidad, están en construcción tres nuevos
centros públicos en las localidades de Linares de Riofrío,
Lumbrales y Macotera, con financiación a través de la
Gerencia de Servicios Sociales.

La Gerencia de Servicios Sociales cuenta con 133
plazas residenciales para personas mayores de su titulari-
dad, y 413 plazas concertadas. Asimismo está en curso
una solicitud de concierto de plazas residenciales.

Por otra parte, en estos momentos se está realizando
un estudio de necesidades de las personas mayores en el
ámbito de nuestra Comunidad, que servirá, entre otros
fines, para planificar la concertación de plazas residen-
ciales.

La información relativa a listas de demanda y puntua-
ciones se recoge en Anexo. Desde la inclusión de las
solicitudes en lista de reserva, el tiempo medio de espera
es de 5,47 meses para las plazas asistidas; 4,29 meses
para las plazas psicogeriáticas, y 5,70 para las plazas de
válidos.

Valladolid, 1 de marzo de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago
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ANEXO PE 705-I

Lista de demanda de las solicitudes presentadas en
Salamanca, con la puntuación correspondiente a cada:

Número de
solicitudes Puntuación

1 87

1 88

1 91

11 100

7 101

7 102

7 103

12 104

11 105

9 106

10 107

8 108
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11 109

9 110

3 111

4 112

1 113

3 115

1 117

8 120

6 121

8 122

5 123

6 124

10 125

5 126

5 127

9 128

3 129

8 130

4 131

8 132

5 133

9 134

8 135

4 136

6 137

3 138

1 139

3 140

3 141

1 142

2 143

3 144

3 145

3 146

1 147

3 148

1 150

2 152

2 153

1 154

1 155

3 158

1 159

1 160

1 164

1 169

P.E. 706-II

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, P.E. 706-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa a centros de
atención diurna, de estancias nocturnas y temporales en
la provincia de Salamanca, con indicación de las subven-
ciones concedidas en 2003, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 48, de 10 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 706-I formulada por D. Ana
Muñoz de la Peña, Procuradora perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a centros de estancias
diurnas para personas mayores y respiro familiar en la
provincia de Salamanca.

La atención diurna a las personas mayores depen-
dientes, en las unidades de estancias diurnas de los cen-
tros de día y residencias de personas mayores en la pro-
vincia de Salamanca se presta a través de la Gerencia de
Servicios Sociales, que cuenta con 15 plazas de estancias
diurnas en la Residencia San Juan de Sahagún y con
otras 45 plazas concertadas: 5 en el centro Boni Mediero
de Salamanca; 30 en Cruz Roja y 10 en el centro Hijas
de San Camilo en Santa Marta de Tormes.

Los centros gestionados por entidades privadas sin
ánimo de lucro que prestan servicios de estancias diurnas
son: El Centro Ocupacional y Asistencial de Enfermos
de Alzheimer y la Residencia de Boni Mediero, ambos
en Salamanca y de titularidad de la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzheimer; el Centro de estancias
diurnas de Cruz Roja y el centro de las Hijas de San
Camilo en Santa Marta de Tormes. Los centros de titula-
ridad privada con fin de lucro son: el centro Lazarillo de
Tormes en Salamanca; Resiter Integral en Béjar y Obis-
po Téllez en Ciudad Rodrigo.

En la actualidad no hay ningún centro registrado para
la atención nocturna de las personas mayores.

Las estancias temporales pueden realizarse en cual-
quiera de las plazas registradas en centros residenciales,
no siendo necesaria su inscripción o autorización especí-
fica. Por ello no se dispone de una relación de plazas
públicas que sean dedicadas a la estancia temporal de las
personas mayores. La Gerencia de Servicios Sociales
reserva un número determinado de plazas para garantizar
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la disponibilidad de estancias temporales, que en la pro-
vincia de Salamanca son 6.

En todo caso, de acuerdo con lo establecido en la
normativa reguladora de la acción concertada, existe la
posibilidad de ocupar temporalmente plazas concertadas
con carácter permanente durante el tiempo que se
encuentren vacantes.

Respecto a la solicitud de información sobre el
importe de las subvenciones concedidas durante 2003, y
beneficiarios de las mismas, indicar que existen diversas
líneas de subvenciones dirigidas al sector de atención a
personas mayores, por lo que sería preciso concretar el
objeto de la petición.

Valladolid, 1 de marzo de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 707-II

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, P.E. 707-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa a centros de
día para personas mayores registrados en la provincia de
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 48, de 10 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 707-I formulada por D.ª Ana
Muñoz de la Peña, Procuradora perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a centros de día para
personas mayores en la provincia de Salamanca.

En la provincia de Salamanca hay registrados 28 cen-
tros de día para personas mayores con unidad de aten-
ción social, cuya ubicación y titularidad pueden verse en
Anexo. En la actualidad no existe previsión de apertura
de nuevos centros de día de titularidad pública.

En cuanto a las subvenciones a que se refiere el
punto 5, no se concedió ninguna en el espacio temporal
señalado.

Valladolid, 1 de marzo de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 708-II

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, P.E. 708-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa a relación de
municipios de Salamanca que se abastecen del embalse
de Béjar, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 48, de 10 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0600708 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a relación de
municipios de Salamanca que se abastecen del embalse
de Béjar.

La Junta de Castilla y León ha ejecutado infraestruc-
turas para el abastecimiento de la población desde el
embalse de Béjar, siendo los núcleos beneficiados con
dichas actuaciones los siguientes:

• Aldeacipreste.

• Béjar.

• Calzada de Béjar.

• Candelario.

• Colmenar de Montemayor.

• Cristóbal.

• Fuentebuena.
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• Fuentes de Béjar.

• Horcajo de Montemayor.

• Ledrada.

• Molinillo.

• Montemayor del Río.

• Nava de Béjar.

• Navalmoral de Béjar.

• Palomares.

• Peromingo.

• Pinedas.

• Puebla de San Medel.

• San Medel.

• Santa María de los Llanos.

• Santibáñez de la Sierra.

• Sotoserrano.

• Valbuena.

• Valdefuentes de Sangusín.

• Valdehijaderos.

• Valdelacasa.

• Valdelageve.

• Valdesangil.

• Valverde de Valdelacasa.

En la actualidad, las infraestructuras se encuentran
cedidas a la Mancomunidad para su gestión y explota-
ción, salvo las de Aldeacipreste, Cristóbal, Molinillo,
Nava de Béjar, Pinedas, Puebla de San Medel, Santa
María de los Llanos, Santibáñez de la Sierra, Valdelaca-
sa y Valdelageve.

Valladolid, 2 de marzo de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 709-II

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, P.E. 709-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa a Asociacio-
nes de Familiares de Enfermos de Alzheimer registradas
en la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 48, de 10 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 709-I formulada por D.ª Ana
Muñoz de la Peña, Procuradora perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a las asociaciones de
familiares de enfermos de Alzheimer.

Se adjunta en Anexos la información solicitada.

Valladolid, 1 de marzo de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

ANEXO PE 709

Las Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alz-
heimer registradas en la Comunidad detalladas por pro-
vincias son:

En Ávila:

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer de Ávila.

En Burgos:

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer de Aranda de Duero.

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer de Burgos.

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer de Miranda de Ebro.

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer de Villarcayo.

En León:

• Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos
de Alzheimer de Aldea del Puente.

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer de Astorga.

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer y otras demencias de La Bañeza.

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer de Cistierna.

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer de León.

• Asociación Alzheimer Bierzo de Ponferrada.

• Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos
de Alzheimer de Santa Marina del Rey.

• Asociación de Familiares de Alzheimer y Demen-
cias Laciana de Villablino.

• Federación Regional de Asociaciones de Familias
Enfermos Alzheimer de Castilla y León.
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En Palencia:

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer de Guardo.

• Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer
de Palencia.

En Salamanca:

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer de Béjar y su comarca.

• Asociación Familiares Enfermos de Alzheimer de
Salamanca.

En Segovia:

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer de Segovia.

En Soria:

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer de Soria.

En Valladolid:

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer de Medina del Campo.

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer de Valladolid.

En Zamora:

• Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos
de Alzheimer de Benavente.

• Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos
de Alzheimer de Zamora.

La información de que dispone la Gerencia de Servi-
cios Sociales en cuanto al número de socios es la
siguiente: 103 en Ávila, 310 en Aranda de Duero, 325 en
Burgos, 175 en Miranda de Ebro, 210 en Asociación de
Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de
Villarcayo, 561 en León, 130 en Astorga, 340 en Cistier-
na, 82 en Santa Marina del Rey, 50 en Villablino, 283 en
Ponferrada, 253 en Palencia, 1.087 en Salamanca, 126 en
Segovia, 200 en Soria, 277 en Valladolid, 176 en Medi-
na, del Campo, 336 en Zamora y 119 en Benavente.

El número de enfermos a los que atienden las Aso-
ciaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer,
según los datos que obran en la Gerencia de Servicios
Sociales, son: 122 en el programa de atención domicilia-
ria, 295 en estancias diurnas y 13,6 en el programa de
respiro familiar.

Los programas de atención que realizaron las aso-
ciaciones en 2003 fueron:

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Ávila:

• Apoyo y asesoramiento a familias: Apoyo moral y
psicológico al cuidador y colaboración con la
familia mediante atención especializada a domici-
lio.

• Intervención Familiar: información, orientación y
asesoramiento legal, psicológico, social y físioterá-
pico.

• Voluntariado: captación, formación y apoyo a los
voluntarios.

• Sensibilización: campañas informativas y de sensi-
bilización.

• Ayuda a domicilio especializada: ofrece prestacio-
nes de carácter personal a EA con alto grado de
dependencia, reducido apoyo socio-familiar y
escasez de recursos económicos.

• Respiro familiar.

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Aranda de Duero.

• Apoyo y asesoramiento a familias: Apoyo moral y
psicológico al cuidador y colaboración con la
familia mediante atención especializada a domici-
lio.

• Programa de autoayuda comunitaria.

• Taller de memoria.

• Sensibilización: mediante información, publicacio-
nes.

• Voluntariado.

• Préstamo de camas articuladas.

• Información y sensibilización a alumnado de pri-
maria.

• Estancias diurnas.

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Burgos.

• Apoyo y asesoramiento a familias: Apoyo moral y
psicológico al cuidador y colaboración con la
familia mediante atención especializada a domici-
lio.

• Programa de autoayuda comunitaria.

• Detección precoz y estimulación temprana.

• Sensibilización.

• Apoyo en el medio rural ofrece información y for-
mación a cuidadores, grupo de autoayuda y acom-
pañamiento en domicilio.

• Taller de estimulación.
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• Voluntariado.

• Respiro familiar.

• Estancias diurnas.

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Miranda de Ebro.

• Apoyo y asesoramiento a familias: Apoyo moral y
psicológico al cuidador y colaboración con la
familia mediante atención especializada a domici-
lio.

• Taller de Psicoestimulación.

• Grupos de Autoayuda.

• Estancias diurnas.

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Villarcayo.

• Apoyo y asesoramiento a familias: Apoyo moral y
psicológico al cuidador y colaboración con la
familia mediante atención especializada a domici-
lio.

• Programa de autoayuda comunitaria.

• Atención especializada a enfermos de Alzheimer y
sus familias en el entorno rural.

• Sensibilización social.

• Respiro familiar.

Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alz-
heimer de Aldea del Puente.

Se trata de una asociación de reciente constitución.

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Astorga.

• Intervención Familiar.

• Atención Psicológica.

• Sensibilización.

• Formación.

• Respiro familiar.

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y
otras demencias de La Bañeza.

Se trata de una asociación de reciente constitución.

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Cistierna.

• Grupo de Autoayuda.

• Voluntariado.

• Divulgación, información y asesoramiento, capta-
ción de socios.

• Taller de manualidades y artesanías.

• Respiro familiar.

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
León.

• Apoyo y asesoramiento a familias: Apoyo moral y
psicológico al cuidador y colaboración con la
familia mediante atención especializada a domici-
lio.

• Programa de autoayuda comunitaria.

• Ayuda a Domicilio Especializada.

• Programa de Apoyo a Familias: Comprende infor-
mación y asesoramiento a familias, apoyo psicoló-
gico y respiro en época estival.

• Detección precoz y estimulación temprana.

• Respiro en fines de semana.

• Voluntariado.

• Sensibilización y divulgación comunitaria.

• Préstamo de ayudas técnicas.

• Estancias diurnas.

Asociación Alzheimer Bierzo de Ponferrada.

• Apoyo y asesoramiento a familias: Apoyo moral y
psicológico al cuidador y colaboración con la
familia mediante atención especializada a domici-
lio.

• Programa de autoayuda comunitaria.

• Sensibilización social y captación de voluntariado.

• Respiro familiar.

• Estancias diurnas.

Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alz-
heimer de Santa Marina del Rey.

• Intervención familiar.

• Sensibilización y voluntariado.

• Grupos de Autoayuda.

• Respiro familiar.

Asociación de Familiares de Alzheimer y Demencias
Laciana de Villablino.

• Terapia grupal.

• Estimulación cognitiva, ocupacional y gerontogim-
nasia.

• Campañas de divulgación.

• Información y orientación a familiares.

• Grupos de autoayuda.
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• Sensibilización.

• Terapia ocupacional.

• Fisioterapia.

• Respiro familiar.

Federación Regional de Asociaciones de Familias Enfer-
mos Alzheimer de Castilla y León.

• Servicio de Apoyo y coordinación de las AFA´s de
Castilla y León.

• Programa de Ayuda a Domicilio Especializada.

• Servicio de Detección precoz y estimulación Tem-
prana.

• Servicio de Autoayuda comunitaria en el medio
rural.

• Servicio de Voluntariado.

• Servicio de Préstamo de Ayudas Técnicas.

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Guardo.

Se trata de una asociación de reciente constitución.

Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer de
Palencia.

• Apoyo y asesoramiento a familias: Apoyo moral y
psicológico al cuidador y colaboración con la
familia mediante atención especializada a domici-
lio.

• Ayuda a Domicilio Especializada.

• Atención terapéutica a EA en fases iniciales.

• Terapias de familia.

• Información y asesoramiento a familias.

• Información y sensibilización a la población.

• Campañas de divulgación y sensibilización.

• Formación para familiares.

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Béjar y su comarca.

Se trata de una a sociación de reciente constitu-
ción.

Asociación Familiares Enfermos de Alzheimer de
Salamanca.

• Fisioterapia.

• Servicio de Acción Social.

• Psicoterapias.

• Estimulación psicoterapéutica en Centro de Día.

• Apoyo y asesoramiento a familias: Apoyo moral y
psicológico al cuidador y colaboración con la fami-
lia mediante atención especializada a domicilio.

• Autoayuda Comunitaria: Se desarrolla en 23 muni-
cipios de la comarca de Béjar. Los contenidos del
Programa son: información, formación (a volunta-
riado y a familias) y respiro familiar. Profesiona-
les: 2 auxiliares de clínica, psicólogo, trabajador
social, DUE, administrativo. Se ha atendido a 15
enfermos.

• Formación.

• Estancias diurnas.

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Segovia.

• Servicio de Gestión de Estancias Diurnas.

• Apoyo y asesoramiento a familias: comprende
intervención familiar, atención psicológica y Gru-
pos de Ayuda mutua.

• Sensibilización y formación.

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Soria.

• Apoyo y asesoramiento a familias: Apoyo moral y
psicológico al cuidador y colaboración con la
familia mediante atención especializada a domici-
lio.

• Programa de sensibilización social y voluntariado.

• Detección precoz y estimulación temprana.

• Programa de asesoría jurídica.

• Programa de autoayuda comunitaria.

• Programa de apoyo a personas con demencia y sus
familiares en el medio rural.

• Estancias diurnas.

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Medina del Campo.

• Apoyo y asesoramiento a familias: Apoyo moral y
psicológico al cuidador y colaboración con la
familia mediante atención especializada a domici-
lio.

• Respiro familiar.

• Grupos de ayuda mutua.

• Ayuda domiciliaria nocturna.

• Punto de información cercana.

• Sensibilización Social.

• Voluntariado.

• Estancias diurnas.
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Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Valladolid.

• Apoyo y asesoramiento a familias: Apoyo moral y
psicológico al cuidador y colaboración con la
familia mediante atención especializada a domici-
lio.

• Grupos de Autoayuda.

• Servicio de Ayuda a Domicilio.

• Sensibilización y difusión.

• Documentación y préstamo.

• Estancias diurnas.

Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alz-
heimer de Benavente.

• Intervención familiar.

• Atención psicológica.

• Voluntariado.

• Campañas de sensibilización de Benavente y
Comarca.

Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alz-
heimer de Zamora.

• Información, asesoramiento y atención integral.

• Apoyo y asesoramiento a familias: Apoyo moral y
psicológico al cuidador y colaboración con la
familia mediante atención especializada a domici-
lio.

• Voluntariado.

• Formación de voluntariado en Alzheimer y otras
demencias.

• Sensibilización.

• Estancias diurnas.
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P.E. 710-II

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, P.E. 710-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa a Plan de
abastecimiento de agua para la provincia de Salamanca,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de
10 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0600710 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a Plan de Abas-
tecimiento de Agua para la provincia de Salamanca.

Respecto a la política de abastecimiento de agua de la
Junta de Castilla y León para la provincia de Salamanca,
es necesario destacar que el desarrollo de las actuaciones
se articulará en base a los siguientes principios:

• Garantía de la disponibilidad del recurso en canti-
dad y calidad suficiente en todas las localidades de
la provincia.

• Potenciación de soluciones mancomunadas que
permitan aprovechar las economías de escala, para
así facilitar la gestión de las instalaciones y maxi-
mizar la eficacia del empleo de los recursos públi-
cos.

• Lograr soluciones integradas para el alfoz de la
capital.

• Concienciación de la población del privilegio que
supone disponer del caudal de agua suficiente, con
la calidad requerida en los puntos de consumo, y
de la necesidad de hacerse cargo de los costes que
dicha disponibilidad ocasiona.

• Optimizar la gestión del recurso generando hábitos
de comportamiento que permitan disminuir el con-
sumo, así como trabajar en la reducción de las pér-
didas del recurso en las redes de transporte.

De este modo, los principios enumerados van enfoca-
dos a solucionar el problema histórico de escasez de
agua en la provincia de Salamanca, con una fecha hori-
zonte en el año 2005.

En este sentido, se vienen desarrollando actuaciones
mancomunadas entre las que se pueden citar:
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- Abastecimiento Béjar-Ledrada

- Abastecimiento Comarca Guijuelo

- Abastecimiento Martinamor (l.ª, 2.ª Fase)

- Abastecimiento Campo de Argañán

- Abastecimiento Mancomunidad Cabeza del Horno

- Abastecimientos mancomunados Rebollar Este y
Oeste

- Abastecimiento al Sistema Sierra de Francia, obje-
to de un estudio de alternativas presentado
recientemente

Para la resolución de los problemas de abastecimien-
to de agua planteados, se seguirá actuando en colabora-
ción con la Diputación de Salamanca a través de los
correspondientes Convenios que financian actuaciones
destinadas a paliar los costes del suministro con cister-
nas, así como la realización de obras e instalaciones de
rápida ejecución y bajo coste que palien situaciones pun-
tuales de insuficiencia en calidad o cantidad del recurso.
En este mismo sentido, se abordarán con cargo a dichos
convenios obras de renovación de redes que se conside-
ren inaplazables.

Por último señalar que lo indicado anteriormente se
plasma en un cuadro económico que plantea una inver-
sión para el presente ejercicio de 8,6 millones de euros.

Valladolid, 2 de marzo de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 711-II

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, P.E. 711-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
María Teresa Rodrigo Rojo, relativa a trabajadores con
algún tipo de compatibilidad en la Consejería de Sani-
dad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
48, de 10 de febrero de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E.
0600711-I, formulada por la Procuradora D.ª María
Teresa Rodrigo Rojo, perteneciente al Grupo Parlamen-
tario Socialista, relativa a los trabajadores con algún tipo
de compatibilidad en la Consejería de Sanidad.

Se adjuntan dos anexos con información relativa al
personal de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia
Regional de Salud que tiene concedida algún tipo de
compatibilidad.

Valladolid, 1 de marzo de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

ANEXO I

PREGUNTA ESCRITA NÚM. P.E. 0600711-I

PROVINCIA AÑO 2003

Ávila 6

Burgos 22

León 45

Palencia 6

Salamanca 18

Segovia 5

Soria 14

Valladolid 17

Zamora 9



4382 12 de Marzo de 2004 B.O. Cortes C. y L. N.º 56

P.E. 712-II

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, P.E. 712-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
María Teresa Rodrigo Rojo, relativa a relación de traba-
jadores del Sacyl en comisión de servicio, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 10 de febre-
ro de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E.
0600712-I, formulada por la Procuradora D.ª María
Teresa Rodrigo Rojo, perteneciente al Grupo Parlamen-
tario Socialista, relativa a las Comisiones de Servicio que
existen en la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León.

Se adjunta un anexo con información relativa a las
comisiones de servicio que existen en la Gerencia Regio-
nal de Salud.

Valladolid, 1 de marzo 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán
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