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28 de Junio de 2004 Núm. 84AÑO XXII

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES,
PREGUNTAS Y CONTESTACIONES.

Contestaciones.

P.E. 944-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, relativa a si está
previsto que al finalizar la VI Legislatura
todas las provincias de la Comunidad
Autónoma tengan un Plan de Excelencia
Turística, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 62, de 7 de abril
de 2004.

P.E. 1074-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a

programa organizado por la Consejería de
Cultura y Turismo de visitas guiadas en
tres parques naturales de la Comunidad,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 68, de 4 de mayo de 2004.

P.E. 1081-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. María
Teresa Rodrigo Rojo, relativa a cantidades
pagadas a cada una de las oficinas de
farmacia existentes en la Comunidad
Autónoma en 2002 y en 2003, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 68, de
4 de mayo de 2004.

P.E. 1082-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. María
Teresa Rodrigo Rojo, relativa a cuantía del

VI  LEGISLATURA

S U M A R I O

Págs. Págs.



gasto total en farmacia en 2003, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
68, de 4 de mayo de 2004.

P.E. 1091-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a criterios en el
reparto de las subvenciones a Entidades
Locales de la provincia de Soria para la
realización de actividades culturales en
2003, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 68, de 4 de mayo de 2004.

P.E. 1104-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Antonio
Losa Torres, relativa a apertura de expe-
diente administrativo por el tiroteo a dos
cigüeñas que anidaban en la iglesia
parroquial de Villamuñío (León),
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 69, de 10 de mayo de 2004.

P.E. 1105-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña.
Victorina Alonso Fernández, relativa a
sistema de depuración de aguas residuales
en la cuenca del río Tuerto (León),
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 69, de 10 de mayo de 2004.

P.E. 1108-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Raquel
Pérez Fernández, relativa a tipo de califi-
cación del suelo donde se ubica el polígono
industrial «Las Matas» en el municipio de
Villamartín de la Abadía (León), publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
69, de 10 de mayo de 2004.

P.E. 1109-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Raquel
Pérez Fernández, relativa a adjudicación de
viviendas promovidas con subvención de
la Junta en la pedanía de Carracedo del
Monasterio, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 69, de 10 de
mayo de 2004.

P.E. 1110-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, relativa a
asociaciones forestales subvencionadas,
cuantía y provincia a la que pertenecen,

publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 69, de 10 de mayo de 2004.

P.E. 1111-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a relación de cursos
de formación ocupacional del plan FIP
destinados a minusválidos con derecho a
beca en 2003 y entidades colaboradoras
que les han desarrollado, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 69, de
10 de mayo de 2004.

P.E. 1115-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, relativa a si existe
algún tipo de colaboración y/o acuerdo
entre la Junta de Castilla y León y la
Fundación Oso Pardo, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 69, de
10 de mayo de 2004.

P.E. 1116-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, relativa a situación
del cangrejo rojo, cangrejo señal y
cangrejo autóctono en Castilla y León,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 69, de 10 de mayo de 2004.

P.E. 1117-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Manuel
Fuentes López, relativa a situación de los
trámites de realización de concentración
parcelaria en las localidades de Riofrío de
Aliste, Sarracín de Aliste, Domez de Alba,
Gallegos del Río, Bercianos de Aliste, San
Vicente de la Cabeza, Cerezal de Aliste,
Villaflor, Ricobayo, Ferreruela, San Martín
de Tábara y Cerezal, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 69, de
10 de mayo de 2004.

P.E. 1118-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Elena
Pérez Martínez, relativa a mujeres víctimas
de malos tratos que han solicitado ayudas
para compra o alquiler de vivienda,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 72, de 18 de mayo de 2004.

P.E. 1119-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Manuel
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Fuentes López, relativa a recursos de soli-
citudes de ayudas para compra de vivienda
en 2002 pendientes de contestación y los
presentados en 2003, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 72, de
18 de mayo de 2004.

P.E. 1120-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a si el
lince ibérico ha desaparecido en Castilla y
León y si hay proyectos de repoblación,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 72, de 18 de mayo de 2004.

P.E. 1122-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a acti-
vidades priorizadas y proyectos
presentados en cada subprograma de la
convocatoria de la Dirección General de
Transporte y Energía de la Comisión
Europea: Tren/Dird/Sub/04-2003 del
programa Energía Inteligente-Europa
(2003-2006), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 72, de 18 de
mayo de 2004.

P.E. 1123-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a planes
y actuaciones desarrollados por el Sacyl en
cuanto a la integración de la Sanidad
Penitenciaria, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 72, de 18 de
mayo de 2004.

P.E. 1126-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a previ-
siones presupuestarias para la ejecución de
las obras de renovación de la carretera SA-
324 y plazos de las fases del proyecto,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 72, de 18 de mayo de 2004.

P.E. 1127-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, relativa a denuncias
presentadas ante la Consejería de Medio
Ambiente o el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de León contra
«Hormigones Robles, SA», publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 72, de
18 de mayo de 2004.

P.E. 1128-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a composición del accionariado y otros
aspectos de la Sociedad para el Desarrollo
Industrial de Castilla y León, SA,
SODICAL SCR, SA, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 72, de
18 de mayo de 2004.

P.E. 1129-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a relación de préstamos a medio y largo
plazo y participativos concedidos por
SODICAL SCR, SA, a empresas parti-
cipadas y número de desinversiones,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 72, de 18 de mayo de 2004.

P.E. 1130-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José María
Crespo Lorenzo, relativa a inversiones en
las obras de construcción de un gimnasio
en el colegio público «Padre Claret» de
Palencia y plazo de ejecución previsto,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 72, de 18 de mayo de 2004.

P.E. 1131-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González,
relativa a actividades, resultados e importe
invertido en 2003 por EXCAL, SA, en
el área de Promoción Agroalimentaria
y Vinos, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 72, de 18 de mayo
de 2004.

P.E. 1132-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a objetivos, resultados, fuentes de finan-
ciación y proyectos concretos de las acti-
vidades de EXCAL, SA, en 2003 dentro
del área de Programas Europeos, e importe
invertido, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 72, de 18 de
mayo de 2004.

P.E. 1133-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
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a composición del accionariado y otros
aspectos de la Empresa Exportadora
Castellano-Leonesa, SA (EXCAL, SA),
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 72, de 18 de mayo de 2004.

P.E. 1134-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a servicios prestados y forma de finan-
ciación de las actividades desarrolladas en
2003 por EXCAL, SA, en el área de
Promoción de Bienes Industriales y de
Consumo y de Servicios, e importe
invertido, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 72, de 18 de
mayo de 2004.

P.E. 1135-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a actividades, empresas beneficiarias e
importe invertido en 2003 por EXCAL,
SA, en el área de Información y Estudios,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 72, de 18 de mayo de 2004.

P.E. 1136-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a acciones diseñadas e importe invertido
dentro de la actividad de EXCAL, SA, para
2003 en el área de Planes Especiales de
Promoción Exterior, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 72, de
18 de mayo de 2004.

P.E. 1137-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a acciones diseñadas e importe invertido
dentro de la actividad de EXCAL, SA, para
2003 en el área de Formación/Promotores
de Comercio Exterior, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 72, de
18 de mayo de 2004.

P.E. 1138-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a acciones diseñadas e importe invertido
dentro de la actividad de EXCAL, SA, para
2003 en el área de Captación de
Inversiones y el Plan de Emprendedores
Extranjeros, publicada en el Boletín

Oficial de estas Cortes, n.º 72, de 18 de
mayo de 2004.

P.E. 1139-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a previ-
siones y actuaciones desarrolladas por el
Sacyl para la protección de datos e
historias clínicas de usuarios y pacientes,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 72, de 18 de mayo de 2004.

P.E. 1140-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José Moral
Jiménez, relativa a si se solicitó informe
jurídico para efectuar el nombramiento del
Rector Magnífico de la Universidad de
Burgos el 15 de abril de 2004, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 72,
de 18 de mayo de 2004.

P.E. 1142-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a número de soli-
citudes pendientes de atender, y las
baremadas y no baremadas para el ingreso
en los centros para personas mayores
públicos y concertados de la provincia de
Valladolid, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 72, de 18 de
mayo de 2004.

P.E. 1143-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a si está autorizada la
compañía de vuelos Ryanair para la venta
de billetes de autobús -Linecar y Alsa- en
el aeropuerto de Villanubla, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 72,
de 18 de mayo de 2004.

P.E. 1145-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a previsiones de
instalación en Valladolid de nuevos centros
de educación preescolar o de otros tipos
destinados a la atención de menores,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 72, de 18 de mayo de 2004.

P.E. 1146-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a si se ha realizado
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un curso de educación ambiental para el
que recibió una subvención el Ayunta-
miento de Duruelo de la Sierra (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 72, de 18 de mayo de 2004.

P.E. 1147-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a ampliación de la
red de guarderías en la provincia de Soria,
dentro del proyecto «Alejandra», publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
72, de 18 de mayo de 2004.

P.E. 1148-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a previsiones de
cierre del colegio público Santo Cristo de
las Maravillas de Duruelo de la
Sierra (Soria), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 72, de 18 de
mayo de 2004.

P.E. 1150-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a parques eólicos
que se pretenden instalar en la comarca
de Tiermes, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 72, de 18 de
mayo de 2004.

P.E. 1151-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a medidas para
solucionar los problemas de los olores
provocados por la planta de purines de
Ágreda (Soria), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 72, de 18 de
mayo de 2004.

P.E. 1152-II

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

formulada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a si se considera
necesario y rentable la ubicación de un
nuevo parque eólico en el Moncayo
soriano, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 72, de 18 de mayo
de 2004.

P.E. 1153-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a Plan de Interna-
cionalización Empresarial de Castilla y
León 2004-2007, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 72, de 18 de
mayo de 2004.

P.E. 1200-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a proyecto de
ampliación de la pista de esquí alpino en el
punto de nieve de Santa Inés (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

P.E. 1206-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, relativa a estado de
ejecución de cada uno de los proyectos de
inversión relacionados en el Anexo de
Inversiones del Proyecto de Presupuestos
del año 2004 de la Consejería de Medio
Ambiente, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1 de
junio de 2004.

P.E. 1229-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Fernando
de Arvizu y Galarraga, relativa a puesta en
marcha de los planes estratégicos I+D+I
anunciados para las universidades públicas
de la Comunidad, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 79, de 8 de
junio de 2004.
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5534 28 de Junio de 2004 B.O. Cortes C. y L. N.º 84

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Contestaciones.

P.E. 944-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. 944-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a si está previsto
que al finalizar la VI Legislatura todas las provincias de
la Comunidad Autónoma tengan un Plan de Excelencia
Turística, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 62, de 7 de abril de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0600944
formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora D.ª Inmaculada Larrauri Rueda, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa al desarrollo de Planes
de Excelencia Turística en todas las provincias de la
Comunidad.

En relación con la pregunta escrita P.E./0600944,
formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora D.ª INMACULADA LARRAURI RUEDA,
del Grupo Parlamentario Socialista, se informa lo
siguiente:

1.- Los Planes de Dinamización o de Excelencia
Turística se promueven a través de Convenios que se
suscriben entre la Administración del Estado -Ministerio
de Economía-, la Junta de Castilla y León y una Entidad
Local (Diputación, Mancomunidad o Ayuntamiento).
Los Planes de Excelencia tienen como finalidad la recu-
peración y regeneración de destinos turísticos maduros y
los Planes de Dinamización pretenden la activación
económica y la potenciación de destinos turísticos emer-
gentes.

A propuesta de las entidades locales o provinciales
correspondientes se inicia el expediente para la apro-
bación del Plan, en el que la intervención de la Adminis-
tración Autonómica se concreta en la emisión de un
informe sobre la oportunidad del desarrollo del Plan
unido a las disponibilidades presupuestarias anuales de la
Dirección General de Turismo para este fin. En la
emisión de este informe se tiene en cuenta el grado de
desarrollo del proyecto del Plan que presenta la entidad
local, la madurez o el carácter incipiente del destino
turístico y el compromiso de cofinanciación entre otros.

Posteriormente se remite al Ministerio, que procede
de igual manera y anualmente, la Mesa de Directores
Generales de Turismo acuerda los planes a desarrollar en
cada Comunidad Autónoma, aprobándose estos, definiti-
vamente, en Conferencia Sectorial de Turismo.

La financiación de estos Planes es siempre a tres
partes iguales: una por el Ministerio, otra la Junta de
Castilla y León y la última la Entidad Local firmante que
puede recibir a este fin, apoyos económicos o de otro
tipo de asociaciones empresariales.

La Comisión de seguimiento está compuesta por las
tres Administraciones que aportan financiación (en
partes iguales) y las asociaciones firmantes del
Convenio; reunida al menos trimestralmente va
acordando las actuaciones que han de ejecutarse para el
desarrollo y puesta en marcha del Plan.

La Entidad local firmante es además la Adminis-
tración ejecutora del Plan, encargada de las contrata-
ciones y pagos oportunos.

Los Planes tienen una duración de cuatro años a
partir de la fecha de su firma, excepto en lo que se refiere
al compromiso de aportación financiera, que será de tres
anualidades.

2.- El objetivo de la Administración Regional es
extender el desarrollo de estos planes a todos los destinos
turísticos de la Comunidad. La solicitud depende de las
entidades locales, en este caso, León y Soria, para poste-
riormente valorar dicho proyecto con los criterios
expuestos.

3.- La concurrencia de los proyectos presentados y la
disponibilidad de todas las Administraciones Públicas
citadas, determinan el desarrollo de los Planes de Exce-
lencia Turística, siempre que la Administración del
Estado participe.

Valladolid, 24 de mayo de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 1074-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.
1074-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a programa orga-
nizado por la Consejería de Cultura y Turismo de visitas
guiadas en tres parques naturales de la Comunidad,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 68, de
4 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0601074
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa al Programa de visitas
guiadas por espacios naturales de nuestra Comunidad.

En relación con la pregunta escrita P.E./0601074,
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ ESTÉVEZ, del Grupo
Parlamentario Socialista, se informa lo siguiente:

1.- Con el programa de visitas guiadas por espacios
naturales se pretende la consecución de los siguientes
objetivos:

- Incentivar la afluencia de visitantes a estas zonas y
la demanda del desarrollo de actividades de atracción
turística, con la pretensión de generar el surgimiento de
iniciativas privadas para el desarrollo de estas acti-
vidades que constituyan un complemento o alternativa a
los modos de vida tradicional, mediante acciones
combinadas con actividades de servicio a los visitantes,
contribuyendo de este modo a la protección de los
espacios naturales y al asentamiento de la población en
estas áreas.

- Conocer la demanda que este tipo de programas
puede generar entre los visitantes de estos espacios
naturales, al mismo tiempo que se pretende profundizar
en los criterios que definan la profesión de Guía
Turístico de la Naturaleza.

- Poner en valor los recursos turísticos de los que
dispone la Comunidad con criterios de calidad y con los
que ampliaremos la oferta para la atracción de visitantes
a zonas de Castilla y León necesitadas del impulso de la
Administración Regional para el desarrollo turístico.

- Que los visitantes de estas zonas tengan la opor-
tunidad de acercarse a la naturaleza de la mano de
personas conocedoras del medio, para un mayor conoci-
miento y disfrute de la riqueza natural de Castilla y
León.

- Incentivar el uso de los servicios que ofrecen
empresas especializadas en el Duratón y comparar el
funcionamiento de este modelo con el experimental
desarrollado en Gredos y los Picos de Europa.

2.- Se trata de un programa de carácter experimental
con el que se intenta conocer la demanda que este tipo de
programas puede generar entre los visitantes de estos
espacios naturales. De acuerdo con esto, se ha decidido
iniciarlo en dos espacios emblemáticos de Castilla y
León que son los parques regionales de Gredos y Picos
de Europa, en los que previsiblemente la demanda es
mayor. Con ello, las conclusiones que puedan obtenerse
de su desarrollo, serán más significativas en compa-
ración con el modelo que ya está desarrollado en el
Parque de las Hoces del Río Duratón a través de
empresas de servicios turísticos.

A partir de los resultados se desarrollarán acciones de
fomento de la creación de este tipo de empresas.

Valladolid, 24 de mayo de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 1081-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.
1081-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
María Teresa Rodrigo Rojo, relativa a cantidades
pagadas a cada una de las oficinas de farmacia existentes
en la Comunidad Autónoma en 2002 y en 2003,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 68, de
4 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0601081-I, formulada por la Procuradora D.ª María
Teresa Rodrigo Rojo, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a las cantidades pagadas a
cada una de las oficinas de farmacia en la Comunidad
Autónoma en los años 2002 y 2003.

Cada Gerencia de Salud de Área efectúa el abono de
la factura mensual, de forma conjunta para todas las
oficinas de farmacia, a los Colegios Oficiales de Farma-
céuticos de cada provincia. De acuerdo con esta factura,
y sin incorporar los incrementos y deducciones efec-
tuados, los importes son los siguientes:

PROVINCIA AÑO 2003 AÑO 2002

ÁVILA 40.463.709,88 35.924.778,07

BURGOS 73.400.819,54 65.161.575,57

LEÓN 116.494.902,05 103.012.202,65

PALENCIA 33.605.125,99 29.811.861,17

SALAMANCA 77.668.251,54 68.473.509,80

SEGOVIA 29.035.626,59 26.089.100,10

SORIA 20.175.049,70 17.847.079,80

VALLADOLID 91.120.332,25 81.590.679,71

ZAMORA 45.700.234,29 40.418.199,27

TOTAL 527.664.051,83 468.328.986,14

Valladolid, 9 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán
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P.E. 1082-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.
1082-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
María Teresa Rodrigo Rojo, relativa a cuantía del gasto
total en farmacia en 2003, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 68, de 4 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita n.º P.E. 0601082-I
formulada por la Procuradora Da. María Teresa Rodrigo
Rojo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa al gasto total en farmacia en 2003.

El gasto en Farmacia a través de receta oficial del
Sistema Nacional de Salud correspondiente al ejercicio
2003, ascendió a 527.664.051,46 €, De esta cantidad,
corresponden a Atención Especializada 69.833.411,89 €,
y a Atención Primaria: 457.830.639,57 €. La distri-
bución por Gerencias de Atención Primaria y Especia-
lizada es la siguiente:

A. Primaria GASTO

Ávila 36.252.715,47

Burgos 62.134.241,18

León 1 71.515.487,14

El Bierzo 29.992.296,46

Palencia 30.384.912,34

Salamanca 68.065.477,07

Segovia 25.127.434,58

Soria 17.411.234,67

Valladolid-Este 32.119.415,08

Valladolid-Oeste 44.470.319,92

Zamora 40.357.105,66

Total 457.830.639,57

A. Especializada GASTO

Ávila 4.210.994,05

Burgos-Yagüe 8.632.528,53

Burgos Sant. Apóstol 1.216.204,66

Burgos-S. Reyes 1.417.845,17

León 1 10.700.741,74

El Bierzo 4.286.376,71

Palencia 3.220.213,65

Salamanca 9.602.774,47

Segovia 3.908.192,01

Soria 2.763.815,03

Valladolid O-Río H. 6.011.019,36

Valladolid-Clínico 7.219.572,08

Valladolid - Medina 1.300.005,80

Valladolid - Este 8.519.577,88

Zamora 5.343.128,63

Total 69.833.411,89

El volumen y complejidad de acceso a los datos de
los gastos en farmacia correspondientes a cada Centro de
Salud y a cada profesional prescriptor hacen que éstos no
puedan facilitarse.

Valladolid, a 8 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 1091-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.
1091-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Mónica Lafuente Ureta, relativa a criterios en el reparto
de las subvenciones a Entidades Locales de la provincia
de Soria para la realización de actividades culturales en
2003, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
68, de 4 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E/0601091
formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora D.ª Mónica Lafuente Ureta, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a criterios en el reparto
de las subvenciones a Entidades Locales de la provincia
de Soria para la realización de actividades culturales en
2003.

En relación con la pregunta escrita P.E./0601091,
formulada a la Junta de Castilla y León por la
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Procuradora D.ª MÓNICA LAFUENTE URETA, del
Grupo Parlamentario Socialista, se informa que los
criterios de concesión de las subvenciones a Entidades
Locales para la realización de actividades culturales para
2003, fueron establecidos en la Base Séptima de la
Orden EYC/395/2003, de 6 de marzo, siendo los
siguientes:

a) La programación de actividades en fechas dife-
rentes a las de las fiestas patronales, carnavales o
semana santa, fomentando la realización de acti-
vidades en otros períodos del año, o bien, aun
coincidiendo en tiempo con éstas, se valorará que
la materia objeto de la actividad no sea meramente
la celebración tradicional.

b) La calidad y concordancia del proyecto debi-
damente detallado con lo dispuesto en la Base
Primera de esta Orden.

c) Valoración del interés artístico y creativo del
programa presentado.

d) Viabilidad técnica y económica del programa
cultural presentado.

e) El carácter estable y no meramente ocasional de la
actividad o actividades programadas.

f) Ámbito de difusión poblacional de las actividades
culturales programadas.

Valladolid, 25 de mayo de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 1104-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.
1104-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Losa Torres, relativa a apertura de expediente
administrativo por el tiroteo a dos cigüeñas que anidaban
en la iglesia parroquial de Villamuñío (León), publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 69, de 10 de
mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0601104 formulada por el Procurador D. Antonio
Vicente Losa Torres, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a apertura de Expediente

Administrativo por el tiroteo a dos cigüeñas que
anidaban en la iglesia parroquial de Villamuñío (León).

En esta Consejería no existe constancia de comuni-
cación por parte de ninguno de los vecinos de la
localidad, de informe por parte del personal de campo de
la Consejería de Medio Ambiente, o de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado sobre los presuntos
hechos. Si, como se indica en los antecedentes de la
Pregunta Escrita, ha actuado la Guardia Civil, cuando
este Instituto ponga en conocimiento de la Consejería de
Medio Ambiente la oportuna denuncia se iniciarán las
actuaciones correspondientes.

En el caso de que los hechos llegasen al Servicio
Territorial de Medio Ambiente de León se abriría el
expediente correspondiente. Tras ello y, dado que nos
encontraríamos ante un supuesto ilícito penal, se
procedería a la suspensión del mismo debido a la preva-
lencia de la vía penal sobre la administrativa y se daría
traslado del mismo a la Fiscalía de la Audiencia
Provincial de León.

Por otra parte, ante la falta de constancia de los
hechos, no se considerara enjuiciable la actuación de la
Junta de Castilla y León en estos aspectos. Además hay
que recordar que en la actualidad, la Junta de Castilla y
León dispone de una serie de medidas para evitar que los
nidos de cigüeña puedan causar graves daños a los
edificios o poner en peligro la vida de las personas. En
base a lo previsto en la vigente Ley 4/1989, de 27 de
marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de
la Flora y Fauna Silvestres, ante solicitudes de retiradas
de nido, se autoriza, justificadamente, la retirada de los
nidos de cigüeña siempre que causen un daño público o
se prevea que pueda causarlo y afecten a estructuras
arquitectónicas, autorización que se concede para su
ejecución fuera del período de cría de la especie. En
casos muy excepcionales, y ante situaciones de grave
riesgo acreditadas, se puede llegar su autorización en el
período de cría, coordinando la retirada con el personal
de la Consejería, para el traslado de los pollos a un
Centro de Recuperación. Por ello, cualquier Ayunta-
miento o Parroquia pueden solicitar estos permisos si se
dan las circunstancias previstas en la Ley. Si esta
petición no se realiza, y una persona actúa de manera
dolosa, es responsable de los hechos esa persona,
debiendo responder de sus actos ante, en este caso, la
autoridad gubernativa.

En cuanto a permanencia de cigüeñas muertas en un
tejado de iglesia, evidentemente no se considera ningún
buen ejemplo. No obstante, hay que reiterar que la
ausencia de comunicación de los hechos ha impedido
que, por parte del Servicio Territorial de Medio
Ambiente correspondiente, se adoptasen las medidas
precisas para evitar estos hechos.

Por último, se recuerda que la legislación aplicable en
materia de especies protegidas es de ámbito estatal, que
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en los aspectos referidos tiene consideración de legis-
lación básica.

Valladolid, 31 de mayo de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1105-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.
1105-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Victorina Alonso Fernández, relativa a sistema de depu-
ración de aguas residuales en la cuenca del río Tuerto
(León), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 69, de 10 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0601105 formulada por la Procuradora Dña.
Victorina Alonso Fernández, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista., relativa al sistema de depu-
ración de aguas residuales en la Cuenca del río Tuerto
(León).

De acuerdo con la programación establecida en el
Plan Regional de Saneamiento y en el Plan Director de
Infraestructura Hidráulica Urbana aprobado por Decreto
151/1994, de 7 de julio, la Consejería de Medio
Ambiente lleva a cabo actuaciones de depuración de
aguas residuales en los municipios de nuestra
Comunidad, siguiendo los criterios de prioridad que
deban aplicarse, teniendo en cuenta las obligaciones
impuestas en la Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo,
del Consejo, sobre el tratamiento de aguas residuales
urbanas.

En este sentido, desde la Consejería de Medio
Ambiente se están realizando una serie de infraes-
tructuras que permitirán avanzar en el cumplimiento de
los objetivos de depuración, y con ello obtener la mejora
ambiental de los ríos, aumentado la extensión del área de
salmónidos y ciprínidos, y posibilitando otros usos, en
especial el recreativo en todo el ámbito fluvial para el
disfrute de los ciudadanos.

En referencia a los núcleos urbanos que cuentan con
depuración en dicha cuenca y el sistema empleado, cabe
decir que los municipios en los que se está realizando el
mayor esfuerzo inversor son los que presentan una
población superior a 2.000 habitantes equivalentes.

En este sentido, el Plan Nacional de Depuración
incluye Astorga, con un vertido superior a 2.000 habi-
tantes equivalentes, dentro de la cuenca del río Tuerto.
Esta población ya cuenta con depuradora de aguas resi-
duales, pero en su afán de mejorar el nivel de trata-
miento, la Consejería de Medio Ambiente ha elaborado
un proyecto de ampliación de la misma, con un presu-
puesto de 4.389.876,19 €. La licitación de las obras está
previsto realizarla en el presente ejercicio mediante un
procedimiento de contratación anticipada.

Valladolid, 31 de mayo de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1108-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.
1108-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Raquel Pérez Fernández, relativa a tipo de calificación
del suelo donde se ubica el polígono industrial «Las
Matas» en el municipio de Villamartín de la Abadía
(León), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 69, de 10 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 1108,
formulada por D.ª Raquel Pérez Fernández, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
al tipo de calificación del suelo donde se ubica el
polígono industrial “Las Matas” en el municipio de
Villamartín de la Abadía.

A falta de una mayor precisión, esta pregunta parece
referirse al paraje denominado “La Mata”, situado en el
Núcleo de Villanueva de la Abadía (colindante con
Villamartín de la Abadía), y que se encuentra delimitado
en el plano n.º 8/26 de las Normas Subsidiarias Muni-
cipales del Ayuntamiento de Carracedelo (León).

Las Normas Subsidiarias Municipales del Ayunta-
miento de Carracedelo fueron aprobadas por Acuerdo de
Comisión Provincial de Urbanismo de fecha 15 de
octubre de 1998. En dichas Normas el suelo objeto del
presente informe se encontraba clasificado como Suelo
No Urbanizable de Borde (SNU/B).

La Comisión Territorial de Urbanismo aprueba con
fecha 30 de enero de 2003 la Modificación de las
Normas Subsidiarias Municipales del Ayuntamiento de
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Carracedelo que afecta, entre otros extremos, a la clasifi-
cación del suelo en el ámbito anteriormente citado.

La modificación aprobada implica un cambio en la
clasificación del suelo que pasa a tener la consideración
de Suelo Urbano Industrial (SUB/I).

Valladolid, 01 de junio de 2004.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 1109-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.
1109-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Raquel Pérez Fernández, relativa a adjudicación de
viviendas promovidas con subvención de la Junta en la
pedanía de Carracedo del Monasterio, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 69, de 10 de mayo de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 1109,
formulada por D.ª Raquel Pérez Fernández, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a la adjudicación de viviendas promovidas con
subvención de la Junta en la pedanía de Carracedo del
Monasterio.

El 20 de febrero de 1994, la Junta Vecinal de
Carracedo del Monasterio adoptó el acuerdo de ceder a
título gratuito a favor de la Administración de la
Comunidad Autónoma una parcela de 5.329 m2, sita al
paraje “El Campo de San Juan” del pueblo de Carracedo,
Ayuntamiento de Carracedelo, contrastada al polígono 2
de la parcela 105, con el fin de construir viviendas de
protección pública de promoción directa. Este acuerdo
fue ratificado por el Pleno del Ayuntamiento de Carra-
cedelo en la reunión celebrada el 6 de abril de 1995.

Por su parte, mediante Decreto 209/1998 la Junta de
Castilla y León acepta la cesión gratuita efectuada por la
Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Carracedo
del Monasterio.

Las obras se encuentran prácticamente terminadas,
pendiente, tan sólo, la recepción de las mismas.

Al tratarse de viviendas de promoción directa, la
adquisición de las mismas se realiza por la Comisión
Territorial de Vivienda de León, y los criterios de adjudi-

cación son los previstos por la Orden de 11 de diciembre
de 2002 para este tipo de viviendas. La situación en la
que se encuentra el proceso de adjudicación es la de lista
provisional, y pendiente, por ello, de elaborar lista defi-
nitiva y firme.

Sobre la base de todo lo anterior, señalar que no
existe Convenio alguno con el Ayuntamiento de Carra-
cedelo.

Valladolid, 26 de mayo de 2004.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 1110-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.
1110-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a asociaciones
forestales subvencionadas, cuantía y provincia a la que
pertenecen, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 69, de 10 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0601110 formulada por la Procuradora D. Inma-
culada Larrauri Rueda, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a Asociaciones Forestales
subvencionadas, cuantía y provincia a la que pertenecen.

El Reglamento (CE) 1257/99 del Consejo, sobre
ayudas con cargo al FEOGA, dedica el Capítulo VII a la
silvicultura, contemplando en su artículo 30.1, en
relación con los posibles destinatarios de las ayudas, la
existencia de asociaciones de silvicultores creadas para
ayudar a sus miembros a mejorar la ordenación
sostenible y eficaz de sus bosques.

Es en este contexto legal donde se enmarcan las
subvenciones a las asociaciones forestales, cuyo objeto
es financiar un porcentaje variable del coste de la reali-
zación de obras y trabajos en monte de régimen privado,
actuando cada asociación como representante de sus
asociados, no como directamente beneficiaria de la
ayuda.

En este sentido, dichas ayudas se articulan a través
del “Convenio específico de colaboración de la
Consejería de Medio Ambiente y la Federación de
Asociaciones Forestales de Castilla y León para el apoyo
a su funcionamiento”.
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Este convenio contó con una aportación por parte de
la Consejería de Medio Ambiente para el año 2003 de
615.000 euros, que fueron distribuidos de la forma
siguiente:

- Asociación Forestal de Ávila. 56.715,89 euros.

- Asociación Forestal de Burgos. 58.401,55 euros.

- Asociación Forestal de León. 70.016,65 euros.

- Asociación Forestal de Palencia. 58.022,04 euros.

- Asociación Forestal de Salamanca. 68.492,81 euros.

- Asociación Forestal de Segovia. 56.839,35 euros.

- Asociación Forestal de Soria. 59.736,94 euros.

- Asociación Forestal de Valladolid. 58.749,58 euros.

- Asociación Forestal de Zamora. 69.536,41 euros.

- Federación de Asociaciones Forestales. 58.488,77 euros.

En lo que se refiere al año 2004, la aportación de la
Consejería de Medio Ambiente es de 400.000 euros, de
acuerdo con la adenda al convenio que fue firmada el 25
de marzo de 2004, y cuya distribución entre las
asociaciones está pendiente de lo que acuerde la reunión
de la comisión de seguimiento de dicho convenio.

Valladolid, 31 de mayo de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1111-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.
1111-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge Félix Alonso Díez, relativa a relación de cursos de
formación ocupacional del plan FIP destinados a minus-
válidos con derecho a beca en 2003 y entidades colabo-
radoras que les han desarrollado, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 69, de 10 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0601111
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a relación de
cursos de formación ocupacional del Plan FIP destinados
a minusválidos con derecho a beca en 2003 y entidades
colaboradoras que los han desarrollado.

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

1. - El Plan FIP establece, dentro del apartado
referido a derechos de los alumnos, que las personas
participantes en las acciones formativas gozarán de la
gratuidad de la formación, tendrán cubierto el riesgo de
accidente derivado de la asistencia a los cursos y podrán
tener derecho a:

• ayudas de transporte, manutención y alojamiento y

• becas, cuando se trate de desempleados minus-
válidos.

El Plan FIP no incluye cursos destinados a minus-
válidos como refleja la pregunta; los cursos están
dirigidos a desempleados y, en caso de que sean
personas con minusvalía, tendrán derecho al abono de
beca si lo solicitan.

2.- La duración de los cursos es la misma sin que
dependa del hecho de que alguno de sus alumnos pueda
ser persona con minusvalía. La duración está prefijada en
la programación anual, según lo que establece el
Programa Nacional de Formación e Inserción Profe-
sional.

3.- Cursos del Plan FIP del año 2003 con benefi-
ciarios con derecho a Beca, desagregado por provincias y
alumnos que habían cobrado beca o ayuda el 31 de
diciembre de 2003:

Alumnos que
Provincia N.º de cursos Beneficiarios han cobrado beca

Ávila 35 55 55

Burgos 52 66 66

León 94 141 141

Palencia 31 60 60

Salamanca 28 34 34

Segovia 24 33 33

Soria 13 14 14

Valladolid 78 161 48

Zamora 27 31 31

Valladolid, 1 de junio de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1115-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
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la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1115-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a si existe algún tipo
de colaboración y/o acuerdo entre la Junta de Castilla y
León y la Fundación Oso Pardo, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 69, de 10 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0601115, formulada por la Procuradora D. Inma-
culada Larrauri Rueda, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a si existe algún tipo de
colaboración y/o acuerdo entre la Junta de Castilla y
León y la Fundación Oso Pardo.

La Fundación Oso Pardo ha venido realizando
trabajos de asistencia técnica para la Junta de Castilla y
León, guardando dichos trabajos relación con la conser-
vación del oso pardo en el norte de la provincia de León.

Con fecha 28 de septiembre de 2000 se firmó el
“Convenio específico de colaboración entre la Fundación
Oso Pardo y la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León para la realización de diversas
acciones tendentes a la conservación del oso pardo
cantábrico en el marco del programa LIFE-Naturaleza
Ancares León: gestión coordinada de dos enclaves LIC
contiguos”. La vigencia de este convenio se extendió
hasta el año 2002.

El importe total que supuso la ejecución de este
convenio fue de 303.806,4 euros (50.548.632 pesetas),
durante un periodo de ejecución de tres años conse-
cutivos, siendo la distribución de las anualidades la
siguiente:

-  Año 2000: 120.319 euros. (20.019.453 pesetas).

-  Año 2001: 91.742 euros. (15.264.590 pesetas).

-  Año 2002: 91.742 euros. (15.264.589 pesetas).

En este convenio, la Fundación Oso Pardo aportaba
inicialmente al proyecto un vehículo todoterreno,
haciéndose cargo de su mantenimiento y seguro, material
divulgativo e imágenes de su propia colección, así como
el material de equipamiento para dotar a las patrullas de
guardias-monitores, sin que la Junta de Castilla y León
tuviera que aportar más personal ni medios al convenio
que los de coordinación de las actividades y control de
las actuaciones a realizar.

Por otra parte, con fecha 15 de mayo de 2003 se
firmó un contrato por el que la Fundación Oso Pardo se
compromete a realizar el “seguimiento de las áreas
oseras de la Comunidad de Castilla y León”, con una
vigencia de 20 meses según el pliego de condiciones

técnicas, aunque se prevé la posibilidad de establecer una
prórroga de un año teniendo en cuenta que las acciones
deberán continuar desarrollándose con el fin de
conservar esta especie.

Dicho contrato, que se firmó por un presupuesto total
de 541.543,28 euros, consta de las siguientes dos anua-
lidades:

-  Año 2003: 423.235,05 euros.

-  Año 2004: 118.308,23 euros

Finalmente, y en lo que se refiere a la subvención del
LIFE-Naturaleza, hay que señalar que ésta se tramitó su
totalidad por parte de la Junta de Castilla y León. Entre
las entidades colaboradoras y corresponsables de algunas
de las acciones que tienen que ver con el oso pardo, su
hábitat y la realización de campañas de sensibilización
de la población local, se incluía la Fundación Oso Pardo,
que ha colaborado en la redacción de los informes
enviados a la Comisión Europea, así como en las labores
de divulgación y educación ambiental.

Valladolid, 31 de mayo de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1116-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.
1116-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a situación del
cangrejo rojo, cangrejo señal y cangrejo autóctono en
Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 69, de 10 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0601116 formulada por la Procuradora D.ª Inma-
culada Larrauri Rueda, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a situación del cangrejo
rojo, cangrejo señal y cangrejo autóctono en Castilla y
León.

En la actualidad, en el marco de planificación
definido por el Plan Forestal de Castilla y León, en
concreto en el Programa Vertical V10 Gestión Piscícola,
se está trabajando sobre la situación de las diversas
poblaciones de cangrejos en varias provincias. Se
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pretende, con ello, abordar la elaboración de planes de
gestión de los cangrejos de río, enfocados hacia la
protección del cangrejo autóctono, el control y manejo
del cangrejo rojo y la introducción, control y manejo del
cangrejo señal. Con ello quedarían ordenadas las actua-
ciones a abordar en lo que se refiere a las tres especies de
cangrejos existentes en Castilla y León, con preferencia
absoluta para el cangrejo autóctono, como especie en
regresión.

En cuanto al control del avance del cangrejo rojo, hay
que destacar el contundente régimen de aprovechamiento
pesquero en la normativa anual de pesca para el año
2004. Así, en su artículo 1.4, se declara al cangrejo rojo
como especie nociva para los ecosistemas acuáticos y
potencialmente invasora de los mismos, y no se permite
la devolución a las aguas de cualquier ejemplar que
pudiera capturarse, al objeto de evitar su progresión e
introducción en otras masas de agua.

En consonancia con esta filosofía de erradicación, se
permite su pesca desde el último domingo de junio hasta
el 31 de diciembre, y no se permite en otras épocas que
podrían ser interesantes para el pescador al objeto de no
interferir en la cría de aves acuáticas protegidas. Por
último, es importante destacar que esta especie no tiene
límite en el cupo de captura.

Valladolid, 2 de junio de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1117-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.
1117-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Manuel Fuentes López, relativa a situación de los
trámites de realización de concentración parcelaria en las
localidades de Riofrío de Aliste, Sarracín de Aliste,
Domez de Alba, Gallegos del Río, Bercianos de Aliste,
San Vicente de la Cabeza, Cerezal de Aliste, Villaflor,
Ricobayo, Ferreruela, San Martín de Tábara y Cerezal,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 69, de
10 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E.1117-I,
formulada por el Ilmo. Sr. Procurador D. Manuel
Fuentes López, relativa a concentración parcelaria en
Zamora.

En relación a la pregunta escrita arriba referenciada
le informo que la situación de los trabajos de Concen-
tración Parcelaria en los pueblos relacionados en la
pregunta es la siguiente:

MUNICIPIOS SITUACIÓN FECHA INICIO

RIOFRÍO DE ALISTE Estudio Técnico Previo 2004

SARRACÏN DE ALIESTE Estudio Técnico Previo 2004

DOMEZ DE ALBA Solicitud Sin previsión

GALLEGOS DEL RÍO Solicitud Sin previsión

BERCIANOS DE ALISTE Solicitud 2006

SAN VICENTE DE LA CABEZA Solicitud Sin previsión

CEREZAL DE ALISTE Estudio Técnico Previo 2003

VILLAFLOR Estudio Técnico Previo 2003

RICOBAYO Sin solicitud ———

FERRERUELA Estudio Técnico Previo 2003

SAN MARTÍN DE

TÁBARA Bases provisionales 2002

En el orden de prioridades aprobado para el presente
ejercicio por la Dirección General de Desarrollo Rural,
en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de la
Dirección General de Estructuras Agrarias de 7 de
febrero de 1995, dictada a instancia de las Cortes de
Castilla y León y publicada en el BOCyL n.º 34 de 17 de
febrero de 1995, figura Bercianos de Aliste en el puesto
n.º 16. Las otras tres zonas con solicitud presentada, y
sin iniciar, ocupan lugares mucho más retrasados en el
mencionado orden de prioridades.

Valladolid, 3 de junio de 2004.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 1118-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.
1118-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Elena Pérez Martínez, relativa a mujeres víctimas de
malos tratos que han solicitado ayudas para compra o
alquiler de vivienda, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 72, de 18 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Número 1118,
formulada por D.ª Elena Pérez Martínez, Procuradora
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perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a mujeres víctimas de malos tratos que han solicitado
ayudas para compra o alquiler de vivienda.

En la convocatoria de ayudas económicas destinadas
a subvencionar alquileres a arrendatarios de viviendas
para el año 2004, efectuada por Orden FOM/116/2004,
de 3 de febrero, (BOCyL n.º 25, de 6 de febrero), se han
presentado un total de 106 instancias en las que los soli-
citantes invocan la condición de víctima de violencia
doméstica, lo que representa un 1,28% sobre el total de
las presentadas.

En la convocatoria de ayudas económicas destinadas
a subvencionar a adquirentes, adjudicatarios o
promotores, para uso propio, de viviendas para el año
2004, efectuada por Orden FOM/115/2004, de 3 de
febrero, (BOCyL n.º 25, de 6 de febrero), se han
presentado un total de 4 instancias en las que los solici-
tantes invocan la condición de víctima de violencia
doméstica, lo que representa un 0,07% sobre el total de
las presentadas.

Respecto de todas ellas se ha solicitado, con fecha 19
de mayo de 2004, a la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades, certificación acreditativa de la
condición de víctima de violencia doméstica, de
conformidad con lo dispuesto en las Bases Quinta 3.b) y
Quinta 2.b), respectivamente, de las Órdenes 116 y 115,
de 3 de febrero.

Valladolid, 25 de mayo de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 1119-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.
1119-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Manuel Fuentes López, relativa a recursos de solicitudes
de ayudas para compra de vivienda en 2002 pendientes
de contestación y los presentados en 2003, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 72, de 18 de mayo
de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Número 1119,
formulada por D. Manuel Fuentes López, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a recursos de solicitudes de ayudas para compra de

vivienda en 2002 pendientes de contestación y los
presentados en 2003.

Se han presentado 464 recursos contra la resolución
de la convocatoria de ayudas a la compra de vivienda de
2002, de los cuales 274 ya han sido resueltos y 190 están
en diversas fases de resolución. De los citados 190 expe-
dientes en fase de resolución 47 ya tienen Propuesta de
Resolución, en 74 se están siguiendo los trámites nece-
sarios para la Propuesta de Resolución y en el resto se
está pendiente de completar documentación.

Los recursos pendientes provenientes de la convo-
catoria de 2002 pueden estar resueltos en el plazo
máximo de 3 meses, salvo que en su tramitación surjan
incidencias ajenas al órgano instructor del procedi-
miento. De éstos, aquellos que obtengan resolución
favorable serán abonados con cargo al presupuesto de la
Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Orde-
nación del Territorio.

Al día de la fecha, consta la interposición de un total
de 85 recursos de reposición contra la Orden de 10 de
marzo de 2004, de la Consejería de Fomento, por la que
se resuelve la convocatoria de ayudas económicas con
destino a jóvenes, familias numerosas y familias mono-
parentales, adquirentes, adjudicatarios o promotores,
para uso propio, de viviendas. Su resolución, teniendo en
cuenta las anteriores salvedades, se producirá a lo largo
del presente ejercicio.

Valladolid, 03 de junio de 2004.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 1120-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.
1120-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a si el lince
ibérico ha desaparecido en Castilla y León y si hay
proyectos de repoblación, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 72, de 18 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0601120, formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a si el lince ibérico ha desa-
parecido en Castilla y León y si hay proyectos de repo-
blación.
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En relación con la existencia de núcleos de lince
ibérico, hay que indicar que, conforme al trabajo
“Censo-Diagnóstico de las poblaciones de Lince Ibérico
(Lynx pardinus) en España”, elaborado por el Ministerio
de Medio Ambiente con la colaboración de todas las
Comunidades Autónomas implicadas en el año 2002,
sólo existen en la Península Ibérica dos núcleos en los
que se haya podido acreditar la reproducción de esta
especie. Uno es el de Cardeña-Andújar y el otro el de
Doñana, si bien en éste las condiciones son muy
negativas. En este inventario no se constata la presencia
de la especie en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León.

La Junta de Castilla y León viene desarrollando
desde hace varios años un importante esfuerzo con el fin
de acreditar la presencia de la especie en el sur de la
Comunidad, en especial en la provincia de Salamanca,
con objeto de confirmar o descartar una serie de
supuestos avistamientos. Con ello se pretende realizar
confirmaciones con los métodos actualmente admitidos
científicamente para confirmar su presencia, como son,
por ejemplo, la detección de análisis genéticos positivos
de excrementos, o la fotografía en trampas de cámaras.
No se debe olvidar que, en los últimos 20 años, no se ha
producido en la Comunidad de Castilla y León ningún
atropello de lince ni se ha podido aprehender ningún
resto de ejemplar que hubiese muerto por causas
naturales o artificiales.

En este sentido, se han realizado varios estudios en
Castilla y León desde los años noventa, parte de ellos en
el marco de los proyectos Life Naturaleza B4-
3200/94/740 y 95/265, en los que han participado los
más prestigiosos investigadores españoles sobre biología
y conservación del lince ibérico, y que han supuesto una
exhaustiva prospección de terreno, con decenas de miles
de kilómetros recorridos como itinerarios en vehículo y
varios miles de kilómetros recorridos en itinerarios a pie.

A la vista de los resultados obtenidos, no se puede
descartar la presencia de una población residual flotante,
que estaría compartida con las Comunidades Autónomas
de Extremadura y de Castilla-La Mancha, si bien
compuesta por un número de ejemplares dispersos, posi-
blemente menos de media docena, que se moverían entre
estas Comunidades y de los que en ningún caso se podría
acreditar que se hubiese producido reproducción.

En cuanto a la posible repoblación con este felino,
hay que tener en cuenta que todos los proyectos de
posible reintroducción de la especie están en la
actualidad condicionados al éxito del proyecto de cría en
cautividad que se está desarrollando a nivel nacional
desde el año 2000, todavía sin resultados positivos. En él
se recogen varias fases entre las que se contempla, tras
establecer un stock de cría suficiente, la reintroducción.

Con el fin de mantener la viabilidad de este supuesto
la Consejería sigue realizando actuaciones de mejora de

las condiciones del hábitat, en especial destinadas a la
recuperación de sus especies presa. En esta Legislatura,
como ya indiqué durante mi comparecencia para
informar sobre los proyectos y el programa de actua-
ciones de la Consejería, se realizará un “estudio básico
sobre medidas de manejo del hábitat para el lince
ibérico”, con el fin de garantizar el mantenimiento de las
condiciones ecológicas de los territorios otrora ocupados
por este felino.

Valladolid, 26 de mayo de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1122-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.
1122-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a actividades
priorizadas y proyectos presentados en cada
subprograma de la convocatoria de la Dirección General
de Transporte y Energía de la Comisión Europea:
Tren/Dird/Sub/04-2003 del programa Energía Inte-
ligente-Europa (2003-2006), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 72, de 18 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E./0601122
formulada por el Procurador D. José Miguel Sánchez
Estévez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a actividades priorizadas y proyectos
presentados en cada subprograma de la convocatoria de
la Dirección General de Transporte y Energía de la
Comisión Europea: TREN/DIRD/SUB/04-2003 del
Programa Energía Inteligente-Europa (2003-2006).

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

1) En la convocatoria cuyo plazo finalizó el pasado
30 de abril la actividad priorizada por el Ente Regional
de la Energía de Castilla y León es la generación
eléctrica mediante energías renovables.

Cabe mencionar que en la actualidad el EREN está
desarrollando dos proyectos europeos en el ámbito de los
programas SAVE y ALTENER:
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a. “Energy Labels”, correspondiente al programa
SAVE: se trata de un proyecto de difusión e
impulso del etiquetado energético.

b. “Local and Innovative Biodiesel”, correspondiente
al Programa ALTENER: se trata de un proyecto
destinado a poner en marcha la recogida doméstica
de aceites vegetales usados, destinándolos a su
posterior tratamiento para su reutilización como
biogasóleos.

2) En la mencionada convocatoria, el EREN ha
presentado una propuesta al Programa ALTENER, deno-
minada “Boosting green electricity in 11 European
regions”. Se trata de un proyecto de 24 meses de
duración, destinado a la promoción de la generación
eléctrica con energías renovables. Las regiones y
agencias energéticas participantes, además del EREN,
son las siguientes:

a. Oberösterreich, O.Ö. Energiesparverband
(Austria).

b. Andalucía, SODEAN (España).

c. Copenhaguen, DTI (Dinamarca).

d. Liguria, ARE (Italia).

e. Navarra, EHN (España).

f . Rhone-Alpes, RAEE (Francia).

g. Saarland, AZES (Alemania).

h. Eslovenia, ULFME (Eslovenia).

i. Västra Gotäland, STEM (Suecia).

j. Wales, MWEA (Reino Unido).

3) El presupuesto de las acciones propuestas por el
EREN en el marco del proyecto citado en el apartado 2
asciende a 69.888 euros, de los cuales la Comisión
Europea aporta un 50%, siendo la cofinanciación del
50% restante aportada por el propio Organismo.

Valladolid, 27 de mayo de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1123-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.
1123-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a planes y actua-
ciones desarrollados por el Sacyl en cuanto a la inte-
gración de la Sanidad Penitenciaria, publicada en el

Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 72, de 18 de mayo
de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita n.º P.E. 0601123-I
formulada por el Procurador D. José Miguel Sánchez
Estévez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a planes y actuaciones desarrolladas por el
SACYL en cuanto a la integración de la sanidad peniten-
ciaria.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de Salud, prevé en su
disposición adicional sexta, que los servicios sanitarios
de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las
Comunidades Autónomas para su plena integración en
los correspondientes Servicios de Salud autonómicos.

En el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de
esta Ley, mediante el correspondiente Real Decreto, se
procederá a la integración de los servicios sanitarios
penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud, de
acuerdo con el sistema de traspasos establecido en cada
Estatuto de Autonomía.

La Administración General del Estado es la
responsable del cumplimiento de esta normativa y hasta
ahora no han hecho ninguna actuación al respecto, ni se
ha recibido en la Administración de Castilla y León la
información necesaria, lo que no ha permitido realizar a
la Gerencia Regional de Salud una planificación
adecuada de actuaciones a desarrollar.

Valladolid, a 8 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 1126-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.
1126-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a previsiones
presupuestarias para la ejecución de las obras de reno-
vación de la carretera SA-324 y plazos de las fases del
proyecto, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 72, de 18 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Contestación a la Pregunta Escrita Número 1126,
formulada por D. José Miguel Sánchez Estévez,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a previsiones presupuestarias para la
ejecución de las obras de renovación de la carretera SA-
234 y plazos de las fases del proyecto.

El proyecto de construcción de las obras de acondi-
cionamiento de la carretera SA-324 entre Castillejo de
Martín Viejo y San Felices de los Gallegos se encuentra
redactado y en fase de supervisión por los Servicios
Técnicos competentes de la Consejería de Fomento. Una
vez se apruebe el proyecto provisionalmente, deberá ser
sometido al trámite preceptivo de Evaluación de Impacto
Ambiental y la correspondiente Declaración de Impacto
Ambiental, ya que el trazado de la actual carretera se ve
modificado en más de un 15%.

Como cabe deducir de lo anteriormente expuesto, en
la actualidad no se ha contraído ningún compromiso de
gasto con cargo al ejercicio 2004.

El proyecto supera la cantidad de 5,5 millones de
euros, a falta de la introducción de puntualizaciones por
los Servicios Técnicos competentes de la Consejería de
Fomento.

La secuencia de actuaciones principales, atendiendo a
lo que se establece en el proyecto, se puede concretar
como sigue:

- Movimiento de tierras y demoliciones.

- Firmes y pavimentos.

- Drenaje.

- Estructuras.

El plazo total previsto para la ejecución de las obras
es de 18 meses.

Obviamente, todo lo anteriormente expuesto está
sometido a lo que de la Declaración de Impacto
Ambiental pueda derivarse.

Valladolid, 3 de junio de 2004.
EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 1127-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.
1127-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a denuncias
presentadas ante la Consejería de Medio Ambiente o el
Servicio Territorial de Medio Ambiente de León contra

«Hormigones Robles, SA», publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 72, de 18 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0601127 formulada por la Procuradora D. Inma-
culada Larrauri Rueda, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a denuncias presentadas ante
la Consejería de Medio Ambiente o el Servicio Terri-
torial de Medio Ambiente de León contra “Hormigones
Robles, SA”.

Las denuncias que obran en la Consejería de Medio
Ambiente son las que forman parte de los expedientes
sancionadores núm. 40-PA-R-LE/02 y 60-PA-R-LE/02
contra la empresa Hormigones Robles.

El expediente sancionador n.º 40-PA-R-LE/02 fue
incoado a la citada empresa en virtud de una denuncia de
4 de marzo de 2002 de la Guardia Civil del Puesto de
Riaño (León), por tener abandonados en el paraje deno-
minado “Tierras de San Pedro” de la localidad de
Sorribas del Esla, término municipal de Cistierna, 122
neumáticos usados de gran tamaño procedentes de la
sustitución a vehículos de obra, todos ellos esparcidos
sin orden por el solar de la empresa de la que es titular
“Hormigones Robles” en la parte que delimita con el río
Esla a su paso por la planta de tratamiento de áridos.

El citado expediente finalizó mediante Resolución de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León,
de 23 de diciembre de 2002, por la que se sanciona a
Hormigones Robles con multa de 600 euros por la
comisión de una infracción administrativa leve tipificada
en el artículo 2.1 del Decreto 59/1999, de 31 de marzo,
por el que se regula la gestión de los neumáticos usados,
en relación con el artículo 11.1 y artículo 34.4 d) de la
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. D.ª Mª. de las
Nieves Robles Gordaliza, en nombre y representación de
la empresa “Hormigones Robles, SL”, interpuso contra
la citada resolución recurso de alzada con fecha 8 de
febrero de 2003, que actualmente se encuentra pendiente
de resolución.

El expediente sancionador n.º 60-PA-R-LE/02 fue
incoado a “Hormigones Robles, SA” con fecha 1 de
agosto de 2002 en virtud de una denuncia de Agentes del
SEPRONA pertenecientes a la Guardia Civil, de fecha
21 de septiembre de 2000, por tener depositados en la
planta de hormigones que tiene la empresa en Sorriba
del Esla, muy diversos residuos de chatarra (cabinas de
camiones, hierros, bidones, vehículos, restos de
maquinaria, transformadores eléctricos, neumáticos
usados). Igualmente dos bidones que contenían aceite
usado habían rebasado su nivel, produciendo un vertido
directo al terreno.
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Asimismo, en el citado expediente hay una denuncia
de D.ª Celia Gutiérrez Gordaliza, con fecha de entrada en
el registro de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León el 17 de mayo de 2002, en la que se pone
de manifiesto que con fecha 22 de agosto de 2000
denunció ante la Guardia Civil vertidos tóxicos y peli-
grosos al río Esla y acumulación de todo tipo de residuos
por parte de una empresa de áridos y hormigones en la
localidad de Sorriba del Esla, en el término municipal de
Cistierna; y que transcurrido un año y nueve meses la
situación es la misma.

El expediente sancionador finalizó mediante Reso-
lución de 26 de febrero de 2003, de la Dirección General
de Calidad Ambiental, por la que se declaró la caducidad
del procedimiento sancionador incoado a dicha empresa
por presunta infracción a la Ley 10/1998, de 21 de abril,
de Residuos. Contra esta resolución no se ha interpuesto
recurso.

Por otra parte, a raíz de otra denuncia recibida, el
Servicio Territorial de Medio Ambiente de León tramitó
el expediente 65/2002, motivado en la no entrega de
filtros de aceite usado a gestor autorizado, teniendo los
aceites en envases no etiquetados sin que estén dentro de
las instalaciones, a la intemperie y habiendo un vertido

de aceite de unos 20 m2 en el suelo. Todo ello en las
instalaciones de la cantera sita en el paraje “Valdegrijas”
en Santa Olaja de la Varga. El expediente 65/2002 fue
sobreseído al demostrarse durante la tramitación que la
empresa Hormigones Robles SA no es titular de la
cantera objeto de la denuncia.

Valladolid, 7 de junio de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1128-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.
1128-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
composición del accionariado y otros aspectos de la
Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla y León,
S.A., SODICAL SCR, SA, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 72, de 18 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E./0601128
formulada por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de

la Peña González, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a composición del accionariado y
otros aspectos de la Sociedad para el Desarrollo
Industrial de Castilla y León, SA, SODICAL SCR.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se informa que SODICAL SCR
es una entidad privada cuya forma jurídica es la de
Sociedad Anónima, por lo que la solicitud de infor-
mación debería ser dirigida a dicha entidad.

En todo caso, la Agencia de Desarrollo Económico
de Castilla y León participa en su accionariado como
socio, con un 25,97% del capital social.

Valladolid, 26 de mayo de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1129-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.
1129-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
relación de préstamos a medio y largo plazo y parti-
cipativos concedidos por SODICAL SCR, SA, a
empresas participadas y número de desinversiones,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 72, de
18 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E./0601129
formulada por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de
la Peña González, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a relación de préstamos a medio y
largo plazo y participativos concedidos por SODICAL
SA a empresas participadas y número de desinversiones.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se informa que SODICAL SCR
es una entidad privada cuya forma jurídica es la de
Sociedad Anónima, por lo que la solicitud de infor-
mación debería ser dirigida, en su caso, a dicha entidad.

Valladolid, 26 de mayo de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 1130-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.
1130-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José María Crespo Lorenzo, relativa a inversiones en las
obras de construcción de un gimnasio en el colegio
público «Padre Claret» de Palencia y plazo de ejecución
previsto, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 72, de 18 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0601130, formulada por el
Procurador don José María Crespo Lorenzo del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la construcción del
gimnasio en el Colegio Padre Claret de Palencia.

En respuesta a la P.E./0601130, se manifiesta, en
primer lugar, que la cuantía de la inversión del gimnasio
del Colegio Público Padre Claret de Palencia ha
ascendido a 395.215,02 €. En segundo lugar, que las
obras han concluido dentro del plazo contractual. Y por
último, que está prevista la recepción material de la obra,
siempre que no concurran circunstancias extraordinarias,
para el día 9 de junio de 2004.

Valladolid, 7 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 1131-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.
1131-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a acti-
vidades, resultados e importe invertido en 2003 por
EXCAL, SA, en el área de Promoción Agroalimentaria y
Vinos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
72, de 18 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita Ref. P.E./0601131
formulada por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de
la Peña González, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a actividades, resultados e importe
invertido en 2003 por EXCAL, S.A. en el área de
promoción agroalimentaria y vinos.

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

Las actividades realizadas por el departamento de
alimentación y vinos durante el ejercicio 2003 han
contado con un presupuesto total de 318.769 euros y con
unos ingresos de 165.360 euros, lo que supone el 51,87%
del total. La ejecución se ha destinado a ferias interna-
cionales, promociones en punto de venta, show-room
degustación y ayuda a la creación de consorcios y
asociaciones y resolución de consultas.

1. Ferias

Participación en la feria Prowein 2003, que se
celebra anualmente en Düsseldorf (Alemania).

Participación en la feria Anuga 2003, que se celebra
cada dos años en la ciudad alemana de Colonia.

2. Promociones

Proyecto Europeo de Promoción de Productos Agro-
alimentarios en terceros Países

La Federación de Industrias Agroalimentarias y de
Bebidas (FIAB), como organización interprofesional
beneficiaria del proyecto junto con diez Entidades de
diferentes Comunidades Autónomas diseñaron y coor-
dinaron un proyecto con el objeto de impulsar la venta
de productos de alimentación y bebidas de diversas
Comunidades Autónomas, a través de acciones promo-
cionales e informativas.

Este proyecto fue aprobado por la Comisión Europea
en su Decisión C (2001) 4005 final de fecha 12 de
diciembre de 2001, con un presupuesto total de
1.202.023 Euros anuales, durante tres años. Los
montantes de subvención concedidos son los siguientes:

-  Comisión Europea:

60% el primer año

50% el segundo año

40% el tercer año.

-  Ministerio de Agricultura:

20% cada año.

El proyecto se desarrollará a lo largo de 2002, 2003 y
2004 y la finalidad del mismo es la promoción genérica
de productos agroalimentarios en puntos de venta, en los
siguientes mercados: Japón, EE UU, Brasil.

Desde este departamento se han llevado a cabo las
actividades de promoción y el Dpto. de Asuntos



554928 de Junio de 2004B.O. Cortes C. y L. N.º 84

Europeos la elaboración, gestión, seguimiento y control
del Proyecto Europeo: “Promoción de Productos Agroa-
limentarios en terceros países”.

3. Show-room degustación en Corea del Sur

En colaboración con la Agencia de Desarrollo
Económico y a través de un importador, Grupo
Interburgo, 7 empresas de Castilla y León se desplazaron
a Daegu (Corea del Sur) para presentar sus productos en
un show-room degustación. La presentación tuvo lugar
del 15 al 25 de agosto en las instalaciones del hotel
Interburgo, cedidas por el importador, donde empre-
sarios del sector del vino, conservas, embutidos,
jamones, pastelería industrial y dulce tuvieron la opor-
tunidad de testar el mercado y conocer las necesidades
de homologación, adaptabilidad de producto y
etiquetado.

4. Asociaciones y Consorcios

4.1.Vinexcal

Vinexcal es una Asociación formada por 12 bodegas
de Castilla y León que tiene como objetivo la promoción
conjunta de sus vinos en el exterior. Desde Excal se les
ayuda a programar y desarrollar las acciones promo-
cionales en los mercados objetivo.

El 13 de mayo se celebró la cata de Vinexcal en
Bruselas.

4.2 Asociación para la promoción de los quesos de
Castilla y León

Esta Asociación la forman 5 empresas fabricantes de
queso de Castilla y León y durante el año 2003 se
organizó una misión inversa de 4 compradores alemanes.

Esta misión inversa se celebró del 10 al 12 de febrero
y los importadores visitaron las cinco fábricas donde
mantuvieron las entrevistas comerciales y realizaron las
catas.

4.3 Consorcio de productos gourmet-
Cylgourmalia

El dpto. de alimentación y vinos ha mantenido
reuniones con varias empresas de Castilla y León con
objeto de crear un Consorcio de productos gourmet.
Finalmente 4 empresas se sumaron al proyecto. Los
criterios de selección se basan en encontrar productos de
primera calidad, complementarios y no competitivos
entre sí para abordar en común los mismos países
objetivo.

El nuevo consorcio de exportación se llama
Cylgourmalia y estará ubicado en las instalaciones de
Excal junto con los demás consorcios ya en funciona-
miento.

5. Consultas

Durante el año 2003, el dpto. de alimentación y vinos
resolvió un total de 145 consultas. La información más

frecuente solicitada por las empresas trata sobre homolo-
gaciones, etiquetados, listados de importadores, estudios
de mercado, referencias de clientes, seguros, aranceles,
listados de prensa especializada, ayudas y subvenciones,
actividades promocionales convocadas por organismos
dedicados al comercio exterior.

Valladolid, 3 de junio de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1132-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.
1132-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
objetivos, resultados, fuentes de financiación y proyectos
concretos de las actividades de EXCAL, SA, en 2003
dentro del área de Programas Europeos, e importe
invertido, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 72, de 18 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita Ref. P.E./0601132,
formulada por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de
la Peña González, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a objetivos, resultados, fuentes de
financiación y proyectos concretos de las actividades de
EXCAL, SA, en 2003 dentro del área de programas
europeos e importe invertido.

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

El Departamento de Asuntos y Programas Europeos
de Excal formaba parte en sus inicios del Departamento
de Información y Estudios, pero debido a la importancia
creciente que fueron adquiriendo estas cuestiones, al
considerarse Castilla y León región Objetivo 1, y por
tanto receptora de Fondos Europeos, pasó a constituir un
departamento independiente.

Durante el cuarto trimestre de 2003, el Departamento
de Asuntos Europeos pasa a denominarse Departamento
de Planes y Programas, englobando al Departamento de
Promotores, el Plan de Europa del Este, además de
continuar desarrollando los Proyectos Europeos en
marcha.
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El importe invertido en esta área asciende a
26.973,01 Euros.

Las principales actividades que durante el año 2003
realizó este departamento, pueden resumirse del
siguiente modo:

• INICIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A:
PROYECTO COEMBESA

El 28 de abril de 2003, el Comité de Gestión
Conjunto del Programa España-Portugal de la Iniciativa
Comunitaria INTERREG III adoptó la Decisión sobre
los Proyectos presentados a la primera convocatoria de
cooperación transfronteriza, que se abrió en julio de
2002, aprobando 57 proyectos entre los que se encuentra
el Proyecto COEMBESA: Cooperación Empresarial
Beira-Salamanca.

Este departamento (en colaboración con el depar-
tamento de alimentación y vinos) realiza la gestión,
puesta en marcha, seguimiento y control de dicho
proyecto en lo relativo la Acción 7: “Apoyo a la interna-
cionalización de productos agroalimentarios”:

• PONENCIAS

CECO (Fundación Centro de Estudios Comerciales)
organiza cursos sobre POLÍTICAS DE PROMOCIÓN
DE EXPORTACIONES, dirigidos a funcionarios de
diversos países, con el objetivo de lograr una mayor inte-
gración de sus economías en los mercados interna-
cionales.

Se solicitó la participación de EXCAL y el tema
propuesto fue: “General Overview of a Regional Export
Promotion Company” dirigido a:

- Grupo de funcionarios de diferentes países de Asia:
Madrid, 10 de julio de 2003.

MISIÓN INVERSA INSTITUCIONAL DE PERÚ
(LAMBAYEQUE) A CASTILLA Y LEÓN

En el marco del programa de la visita del presidente
de la región de Lambayeque, así como del Director
Ejecutivo de PROMPYME, se solicitó por parte de la
ADE realizar una presentación de Exportaciones de
Castilla y León, SA, junto con el resto de empresas
públicas de la Junta de Castilla y León.

• SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN DE CONVOCA-
TORIAS, PROGRAMAS Y DEL RESTO DE
FUENTES DOCUMENTALES DE INTERÉS

• OTROS:

Proyecto AL INVEST:

Se ha mantenido una reunión con la Directora de
Proyecto Europa, SA, que plantea la posibilidad de
presentar un proyecto junto con Excal, dentro del marco
de este programa en el próximo año.

Se asistió al Encuentro anual celebrado en Berlín,
durante el mes de marzo entre Coopecos y Eurocentros.

Programa LEONARDO: Programa de acción comu-
nitario en materia de formación y educación. La
Universidad de Economía de Bratislava y la Universidad
polaca de Wroslaw solicitaron la colaboración de Excal
como socio español, en un proyecto de movilidad, que
consiste en acoger a jóvenes recién titulados de la
universidad de Bratislava en empresas locales.
Finalmente durante el mes de enero se acogerá un joven
polaco dentro del marco de este programa europeo

REUNIÓN con la Directora General del Centro de
Información y Difusión de la Unión Europea en Jalisco
(México).

Se ha mantenido una reunión con Dra. Aurora Sáez,
con motivo de su visita a Castilla y León, para tratar
futuros proyectos de cooperación conjunta.

Asistencia al Foro HISPANO LUSO, celebrado en
Zamora los días 10, 11 y 12 de octubre, en el que se
debatieron los aspectos fundamentales de las relaciones
comerciales de Castilla y León con Portugal.

REUNIÓN con el representante del BANCO
MUNDIAL para España

Excal ha mantenido una reunión con D. Javier
Sánchez, con motivo de su visita a Castilla y León, para
informar sobre las posibilidades de las empresas de
Castilla y León en proyectos y licitaciones del Banco
Mundial, puesto que él es responsable del enlace con el
sector privado por parte de esta institución.

• CONSULTAS VARIAS: Se realizaron a este depar-
tamento varias consultas de carácter tanto interno
como externo, solicitándose principalmente infor-
mación acerca de temas y programas comunitarios:

• Aplicación de la Normativa Comunitaria: Ceei

• Programa europeo: AL-INVEST

• Normativa: art. 31 del reglamento general sobre
Fondos Estructurales: 1260/99 de 21 de junio.

• Línea 7 “Promoción Exterior”: Mac

• Licitaciones europeas: Ingexcal.

• Iniciativa Comunitaria Interreg III.

Valladolid, 3 de junio de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1133-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
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la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1133-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
composición del accionariado y otros aspectos de la
Empresa Exportadora Castellano-Leonesa, SA (EXCAL,
SA), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
72, de 18 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E./0601133
formulada por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de
la Peña González, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a composición del accionariado y
otros aspectos de la empresa exportadora Castellano-
leonesa, SA (EXCAL, SA).

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se informa que EXCAL,SA es
una entidad privada cuya forma jurídica es la de
Sociedad Anónima, por lo que la solicitud de infor-
mación debería ser dirigida a dicha entidad.

En todo caso, la Agencia de Desarrollo Económico
de Castilla y León participa en su accionariado como
socio, con un 46% del capital social.

Valladolid, 27 de mayo de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1134-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.
1134-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
servicios prestados y forma de financiación de las acti-
vidades desarrolladas en 2003 por EXCAL, SA, en el
área de Promoción de Bienes Industriales y de Consumo
y de Servicios, e importe invertido, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 72, de 18 de mayo de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita Ref. P.E./0601134,
formulada por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de

la Peña González, perteneciente al grupo Parlamentario
Socialista, relativa a servicios prestados y forma de
financiación de las actividades desarrolladas en 2003 por
EXCAL, SA en el área de Promoción de Bienes Indus-
triales, de Consumo y de Servicios, e importe invertido.

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

En el ejercicio 2003, las actividades del Depar-
tamento de Bienes Industriales, de Consumo y Servicios
se redujeron a dos. El motivo fue la desviación de los
fondos que hasta entonces se recibían de la ADE hacia la
línea 07 de internacionalización, que se formuló como
instrumento de apoyo a la promoción internacional de
sectores no agroalimentarios. El presupuesto del Depar-
tamento fue de 34.000 euros. Dado que ese presupuesto
estaba vinculado a la exposición en la feria CPD de
Düsseldorf, no hubo un remanente para demás sectores y
actividades.

Feria CPD Woman-Man (Düsseldorf, Alemania, del
31 de enero al 2 de febrero)

Contó con la participación, en un stand colectivo de
120 metros cuadrados, de las siguientes empresas:

• Confecciones Mafe’s (Salamanca): Confección
exterior femenina

• Hermanos Torío (Benavente, Zamora): Confección
exterior femenina

• Olid Costura (Valladolid): Confección exterior
femenina

• Fashion, SA (Salamanca): Confección exterior
femenina

• Yuste (Salamanca): Confección exterior masculina

Las empresas expositoras reforzaron sus contactos
con Alemania y el Benelux, y consiguieron cerrar ventas
puntuales con algunos países del Este (Ucrania, Rusia).
El interés depositado en la feria (la más grande de su
sector en Europa, y la más importante junto a la Pure de
Londres) se vio así confirmado, ya que uno de los prin-
cipales atractivos de la misma no es sólo .el acceso al
mercado alemán, sino el gran número de visitantes
extranjeros (especialmente, de la UE, Europa del Este y
Asia) que recibe esta feria cada año.

II Pasarela de la Moda de Castilla y León (Burgos,
de 7 a 9 de octubre)

En estrecha coordinación con la Dirección General de
Comercio de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, desde Excal se organizó la II Pasarela de la
Moda de Castilla y León. Las empresas que participaron
fueron las siguientes:

• Creaciones Nalia (Benavente, Zamora). Trajes de
novia
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• Ángle Iglesias (Zamora). Confección exterior
femenina

• Torío Hermanos (Benavente, Zamora). Confección
exterior femenina

• Divana Textil (Aranda de Duero, Burgos).
Confección exterior femenina

• Carlos de Miguel (Valladolid). Confección exterior
femenina

• Sadecor (Palencia). Corsetería

• Freddy’s Original (Salamanca). Confección juvenil

• Manufacturas Teleno (León). Lencería y corsetería

• Laer Basic (Aranda de Duero, Burgos). Ropa
infantil

• Indupisa (Burgos). Peletería

• Antón Moda (Zamora). Peletería

• J. Riol (León). Peletería

• Mafe’s (Salamanca). Confección exterior femenina

• Moskada (Burgos). Confección exterior femenina

Valladolid, 3 de junio de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1135-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.
1135-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a acti-
vidades, empresas beneficiarias e importe invertido en
2003 por EXCAL, SA, en el área de Información y
Estudios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 72, de 18 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita Ref. P.E./0601135
formulada por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de
la Peña González, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a actividades, empresas beneficiarias
e importe invertido en 2003 por EXCAL,SA en el área
de Información y Estudios.

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

a. Actividades y servicios realizados en el año 2003

Informes y estudios:

- Informe anual del comercio exterior año 2002 e
informes trimestrales de evolución del comercio
exterior año 2003.

- Informes país: Egipto y Polonia.

- Informes sobre las relaciones comerciales de
Castilla y León con terceros países: Guatemala,
Latinoamérica, Corea, Canadá, Portugal, Filipinas,
Hungría, Rusia, Serbia y Montenegro, Polonia,
República Checa, Chile, Perú y Ecuador y sobre
las exportaciones agroalimentarias de Castilla y
León a México, Estados Unidos y Canadá.

- Estudios sobre las Ferias Agroalimentarias en las
que participa Excal y que se entrega a las empresas
participantes: Prowein, Anuga y Biofach.

- Otros estudios: Guía de exportación, Guía de
inversión en el exterior, Guía de inversión en
Rusia, Análisis de los Organismos de Promoción
Exterior de las CC AA, Estudio sobre la expor-
tación de jamón curado y Estudio sobre los
mercados Duty Free.

- Otros informes sobre: AECI, el estado de Jalisco,
el Banco Mundial, la Ley de Bioterrorismo de
Estados Unidos, las ayudas públicas a la implan-
tación existentes en España y en las CCAA, la
participación de España en la reconstrucción de
Iraq y sobre el programa de cooperación Asia
Invest II.

- Plan de Internacionalización 2004-2007. Se han
realizado diversos informes para su elaboración:
Estudio desagregado de las exportaciones de
Castilla y León a nivel de capítulo arancelario y
partida significativa o de valor superior a un millón
de euros, Informe sobre el sector exterior de
Castilla y León en los últimos años, e Informe de
las inversiones de Castilla y León en el exterior.

Información a empresas:

- Información a empresas, desde el departamento se
atienden todas las solicitudes de información de
comercio exterior de las empresas y organismos.

- Servicio de seguimiento de mercados: se ofrece a
las empresas regionales un completo informe esta-
dístico sobre el comercio mundial, nacional y
regional de su producto en los últimos años.

- Servicio de Apoyo a la realización de Proyectos de
Inversión en el Exterior, se puso en marcha este
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servicio y se firmó un convenio con Iberaval para
la financiación de este tipo de operaciones.

- Servicio de oportunidades comerciales que llegan a
Excal de diversas fuentes, especialmente nuestros
promotores en el exterior y que una vez clasi-
ficadas se envían a las empresas.

- Boletín de noticias, mensualmente se envía, junto a
las oportunidades comerciales este boletín que
contiene convocatorias de ferias, misiones, semi-
narios, ayudas o diferentes informaciones que se
reciben en Excal de interés para las empresas
regionales.

Otros:

- Colaboración con la página de Redpyme a la que
se envía semanalmente una selección de noticias
de comercio exterior y se responde a las consultas
que se reciben en materia de internacionalización.

- Mantenimiento de bases de datos de empresas
exportadoras y potencialmente exportadoras y
estadísticas del comercio exterior regional.

- Mantenimiento página web de Excal.

- Apoyo a los departamentos de promoción y a la
gerencia de Excal.

b. Número de empresas que se han beneficiado de
estas actividades

Informes y estudios:

- Estudios para Ferias: se entregaron a todas las
empresas participantes en estas Ferias (Biofach se
celebró en enero de 2004), un total de 70 empresas
y a empresas que no participaron pero solicitaron
información sobre estas ferias o sobre estos
mercados.

- Las Guías de Exportación, Inversión en el exterior
y el Informe sobre la ley de Bioterrorismo se ha
entregado a todas las empresas que han solicitado
información a Excal sobre estos temas.

- Los demás informes y estudios se han realizado a
petición de gerencia, departamentos de promoción
de Excal, Agencia de Desarrollo, Consejerías o
bien se encuadran en la actividad habitual del
departamento como servicio de estudios de
comercio exterior.

Información a empresas:

- Solicitudes de información: se resolvieron direc-
tamente un total de 249, de las 551 que resolvió
Excal.

- Servicio de Seguimiento de mercados: se integra
en el Servicio de Información y le complementa.

- Servicio de Apoyo a la realización de Proyectos de
Inversión en el Exterior, se asesoró a 9 empresas,
una de las cuales se acogió a la Línea Excal-
Iberaval. Oportunidades comerciales y boletín de
noticias: en el año 2003 se enviaron de forma
conjunta a 300 empresas.

c. Importe invertido: 23.995,08 euros.

Valladolid, 3 de junio de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1136-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.
1136-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
acciones diseñadas e importe invertido dentro de la
actividad de EXCAL, SA, para 2003, en el área de
Planes Especiales de Promoción Exterior, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 72, de 18 de mayo
de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita Ref. P.E./0601136
formulada por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de
la Peña González, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a acciones diseñadas e importe
invertido dentro de la actividad de EXCAL, SA para
2003 en el área de Planes Especiales de Promoción
Exterior.

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

- PLAN CHINA

• VISITA DEL GOBERNADOR DE HEBEI

Se ha preparado y organizado la visita institucional
del Gobernador de Hebei a Castilla y León, que tuvo
lugar los días 21 y 22 de septiembre de 2003. En el
marco de esta visita se firmó un Convenio para fortalecer
las relaciones bilaterales entre ambas regiones, espe-
cialmente en las áreas del comercio, la ciencia y la
tecnología.
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- PLAN EUROPA DEL ESTE

• ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE LA
OFICINA DE EXCAL EN VARSOVIA

Con el objetivo general de promover la presencia de
las empresas de Castilla y León en esta zona Excal
dispone de una oficina en Varsovia en la sede de la
Cámara Polaco-Española.

• ACTUACIONES PARA LA APERTURA DE
OFICINA EN PRAGA

Durante el año 2003, se han llevado a cabo una serie
de actuaciones preparatorias: Preparación de entrevistas
para posterior viaje de trabajo a Praga. Contactos con 30
empresas.

• Del 10 al 17 de agosto, viaje y entrevistas con
posibles socios locales, inmobiliarias y bufetes de
abogados para análisis de apertura de oficina en
Praga. (20 entrevistas).

• Realización de informe con recomendaciones para
la apertura de oficina EXCAL. 18/09/03.

• Reunión con el Sr. Jan HavLik en EXCAL el día 5
de agosto como posible socio local Checo en
Praga.

Durante el próximo curso (2003/2004): Excal ha soli-
citado, y le han sido concedidas, las siguientes plazas en
Oficinas Comerciales españolas de Europa del Este
(Además de la Oficina permanente de Varsovia):

• Moscú

• Budapest

• Belgrado

- PLAN AMÉRICA LATINA

• VISITA CONSEJEROS COMERCIALES LATI-
NOAMERICANOS

Los días 12 y 13 de junio de 2003 tuvo lugar en
Burgos y Valladolid respectivamente la visita de 15
Consejeros Comerciales Latinoamericanos destacados en
España, con el objetivo de dar a conocer el tejido empre-
sarial de Castilla y León y ofrecer a nuestros empresarios
la posibilidad de mantener entrevistas individuales con
los consejeros que considerasen de su interés.

Desde este departamento se organizó y coordinó las
tareas asignadas a Excal:

• Convocatoria a las empresas (mailing a más de
1.800 empresas castellano leonesas).

• Recepción de las inscripciones al encuentro (Parti-
cipación de más de 150 empresas).

• Elaboración y comunicación de agendas a los
empresarios. Organización logística del Encuentro.

El importe invertido en esta área de Planes Especiales
de Promoción Exterior asciende a 46.049,74 Euros.

Valladolid, 3 de junio de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1137-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.
1137-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
acciones diseñadas e importe invertido dentro de la
actividad de EXCAL, SA, para 2003, en el área de
Formación/Promotores de Comercio Exterior, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 72, de 18 de
mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita Ref. P.E./0601137
formulada por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de
la Peña González, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a acciones diseñadas e importe
invertido dentro de la actividad de EXCAL, SA para
2003 en el área de Formación/Promotores de Comercio
Exterior.

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

a) ACTIVIDADES REALIZADAS

• Coordinación del programa de formación en
comercio exterior de jóvenes titulados universitarios de
Castilla y León. El programa se desarrolló en el año
2003 por séptimo año consecutivo con el siguiente
esquema:

- Enero: anuncio del curso.

- Febrero/marzo: selección de alumnos (25
personas).

- Abril a junio: Curso de Comercio Exterior.

- Julio: selección de promotores de comercio
exterior (13 personas).

- Agosto-septiembre: los promotores de comercio
exterior se incorporan a su destino durante un año.
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Estos destinos son:

- París (Cámara Española de Comercio)

- Londres (Cámara Española de Comercio)

- Frankfurt (Cámara Española de Comercio)

- Milán (Oficina Comercial de España)

- Atenas (Oficina Comercial de España)

- Budapest (Oficina Comercial de España)

- Belgrado (Oficina Comercial de España)

- Moscú (Oficina Comercial de España)

- Casablanca (Cámara Española de Comercio)

- Nueva York (Cámara Española de Comercio)

- México (Cámara Española de Comercio)

- Sao Paulo (Cámara Española de Comercio)

- Santiago de Chile (Cámara Española de Comercio)

Las tareas realizadas por los promotores de comercio
exterior se pueden describir, a grandes rasgos, como
sigue:

• Envío semanal de noticias de interés económico y
comercial.

• Envío regular de oportunidades comerciales que
puedan ser de interés para las empresas de Castilla
y León.

• Resolución de consultas de información:

- de empresas de Castilla y León

- de Departamentos de Excal

- otras

• Misiones Comerciales/Encuentros Empresariales:

- de Excal

- de Cámaras de Comercio de Castilla y León

- otras

• Misiones Inversas

• Viajes individuales de empresas (de prospección o
de negocios).

• Ferias Internacionales

- visita a Ferias

- apoyo a empresas de Castilla y León partici-
pantes en Ferias

• Viajes institucionales

• Estudios de Mercado

• Desarrollo de la II Fase del Programa de
Promotores de Comercio Exterior, con los antiguos

promotores de la convocatoria 2002-2003 reubicados en
departamentos de exportación de empresas o
Asociaciones Sectoriales de Castilla y León.

Las empresas beneficiadas actualmente por este plan
son las siguientes:

- BODEGA MATARROMERA, SA (Valbuena de
Duero, Valladolid)

- BODEGAS EMILIO MORO, SL (Pesquera de
Duero, Valladolid)

- EUROFRITS, SA (Burgos)

- HIDISA (Fuentesaúco, Zamora)

- HUERCASA (Sanchonuño, Segovia)

- TECDIS DISPLAYS IBÉRICA, SA (Boecillo,
Valladolid)

- THERMOEUROP, SA (Saldaña, Palencia)

b) IMPORTE INVERTIDO EN ESTE ÁREA

• 666.703,69 Euros

- Formación de promotores de comercio exterior:
38.935,34 Euros

- Promotores de comercio exterior: 433.728,58 Euros

- Promotores de segunda fase ubicados en empresas:
194.039,77 Euros

Valladolid, 3 de junio de 2004

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1138-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.
1138-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
acciones diseñadas e importe invertido dentro de la
actividad de EXCAL, SA, para 2003, en el área de
Captación de Inversiones y el Plan de Emprendedores
Extranjeros, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 72, de 18 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita Referencia
P.E./0601138, formulada por la Procuradora D.ª Ana
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María Muñoz de la Peña González, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a acciones
diseñadas e importe invertido dentro de la actividad de
EXCAL, SA para 2003 en el área de Captación de Inver-
siones y el Plan de Emprendedores Extranjeros.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se informa que en el ámbito de la
captación de inversiones y emprendedores extranjeros se
han desarrollado las siguientes actividades:

• Identificación de potenciales clientes e inversores

• Visitas a empresas por sectores prioritarios

• Creación de bases de datos

• Análisis empresarial por sectores

• Material promocional

• Publicidad de Castilla y León en medios escritos y
audiovisuales

• Visitas empresariales a Castilla y León

• Presentación de Castilla y León en Instituciones y
Organismos Internacionales

Al tratarse de acciones o actividades promocionales
genéricas, no existe una relación de causa a efecto
directo para proyectos de inversión.

El importe invertido en esta área asciende a
321.544,04 Euros.

Valladolid, 8 de junio de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1139-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.
1139-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a previsiones y
actuaciones desarrolladas por el Sacyl para la protección
de datos e historias clínicas de usuarios y pacientes,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 72, de
18 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0601139-I, formulada por el Procurador D. José Miguel

Sánchez Estévez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la protección de datos e historias
clínicas de usuarios y pacientes de la Gerencia Regional
de Salud.

En primer lugar hay que señalar que no se ha
producido ninguna pérdida de información en la base de
datos del laboratorio del Complejo Hospitalario de
Salamanca, como afirma el texto de la pregunta, ya que
la información ha sido recuperada por los procedi-
mientos habituales de contingencia, que están previstos
ante estas situaciones.

La Gerencia Regional de Salud ha renovado en los
Complejos Hospitalarios todos los sistemas de gran
capacidad, implantando tecnologías de alta disponi-
bilidad ante caída de sistemas, desarrollando proyectos
para dotar a todos los sistemas de dispositivos avanzados
para la generación desasistida de copias de seguridad. En
los Centros de Salud se ha actualizado la tecnología de
los servidores, sobre todo relacionada con la fiabilidad
de los sistemas y dispositivos de copias de seguridad.

Además se está esta ejecutando, una vez hecha la
auditoría y el análisis pertinente, un proyecto de Plan de
Seguridad Integral, que cubrirá, entre otros muchos
aspectos, compendios y protocolos de buenas prácticas,
que ampliarán y mejorarán los existentes en la
actualidad.

Valladolid, 9 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 1140-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.
1140-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Moral Jiménez, relativa a si se solicitó informe
jurídico para efectuar el nombramiento del Rector
Magnífico de la Universidad de Burgos el 15 de abril de
2004, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
72, de 18 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0601140, formulada por el
Procurador Don José Moral Jiménez del Grupo Parla-
mentario Socialista, sobre el nombramiento del Rector
Magnífico de la Universidad de Burgos el día 15 de abril
de 2004.
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En respuesta a la P.E./0601140 se manifiesta que en
la Dirección General de Universidades e Investigación
de esta Consejería de Educación consta que se ha
cumplido con lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, así como con lo
establecido por la propia Universidad de Burgos al
respecto. Por ello, se considera que se ha procedido de
acuerdo con la Ley.

Valladolid, 7 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 1142-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.
1142-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge Félix Alonso Díez, relativa a número de solicitudes
pendientes de atender, y las baremadas y no baremadas
para el ingreso en los centros para personas mayores
públicos y concertados de la provincia de Valladolid,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 72, de
18 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E.1142-I formulada por D. Jorge
Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, en relación con las solicitudes
de plazas residenciales para personas mayores en la
provincia de Valladolid.

El número de solicitantes incluidos en el listado de
demanda pendientes de atender que solicitaron de forma
específica plaza en cada uno de los centros residenciales
propios o concertados con la Gerencia de Servicios
Sociales en la provincia de Valladolid es el siguiente:
184 en la residencia asistida “La Rubia”, 198 en
“Parquesol”, 6 en “Benito Menni”, 22 en “Virgen de los
Remedios”, 91 en “El Villar”, 71 en “Villa del Tratado”
y 35 en “San Ramón y San Luis”.

La baremación de las solicitudes se realiza una vez
que la documentación del expediente está completa, y se
comprueba que el tipo de plazas demandadas (válidas,
asistidas o psicogeriátricas) se corresponde con el perfil
del solicitante. En consecuencia, todas las solicitudes
están baremadas, salvo aquellas cuyo expediente no está
completo y se ha solicitado a los interesados que
subsanen defectos o acompañen documentación.

Por último, señalar que la baremación se hace en la
Gerencia de Servicios Sociales y no en cada uno de los
centros.

Valladolid, a 7 de junio de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 1143-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.
1143-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge Félix Alonso Díez, relativa a si está autorizada la
compañía de vuelos Ryanair para la venta de billetes de
autobús -Linecar y Alsa- en el aeropuerto de Villanubla,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 72, de
18 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Número 1143,
formulada Por D. Jorge Félix Alonso Díez, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a si está autorizada la compañía de vuelos Ryanair para
la venta de billetes de autobús -Linecar y Alsa- en el
aeropuerto de Villanubla.

La venta en las oficinas que la compañía Ryanair
tiene instaladas en el aeropuerto de Villanubla, de
billetes de autobús para los servicios de transporte
prestados por el Grupo Alsa y por la empresa Linecar,
SL es lícita.

Esta posibilidad está expresamente contemplada en el
artículo 8.º b) de la Orden de 25 de octubre de 1990,
sobre documentos de control en relación con el
transporte de viajeros y las actividades auxiliares y
complementarias del mismo.

Valladolid, 25 de mayo de 2004.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 1145-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.
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1145-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge Félix Alonso Díez, relativa a previsiones de insta-
lación en Valladolid de nuevos centros de educación
preescolar o de otros tipos destinados a la atención de
menores, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 72, de 18 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1145-I,
formulada por D. Jorge Félix Alonso Díez, el Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista sobre
Centros de Educación Preescolar previstos en Valladolid.

La Junta de Castilla y León prevé la posibilidad de
colaborar con las Entidades Locales de la Comunidad, de
acuerdo con las normas de financiación y condiciones
generales para la creación y puesta en funcionamiento de
centros dirigidos a la conciliación de la vida familiar y
laboral, establecidas en el Decreto 136/2003, de 27 de
noviembre, cuyo objetivo es establecer las condiciones
generales y regular la financiación por parte de la Admi-
nistración de Castilla y León de los proyectos de
inversión en obras y equipamiento, para la creación y
puesta en funcionamiento de nuevos centros dirigidos a
la conciliación de la vida familiar y laboral, que podrán
ser Centros de Educación Preescolar, Guarderías y otros
centros y recursos dirigidos a la atención de niños y
niñas de 0 a 3 años. Asimismo, se regulan las inversiones
en obras de reforma y mejora de los centros existentes,
siempre que supongan un incremento en el número de
plazas.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades estudiará todas y cada una de las propuestas que
realicen las Corporaciones Locales en este sentido, que
racionalicen y hagan eficientes los recursos públicos.

Mediante el apoyo financiero a las Corporaciones
Locales de Castilla y León para que promuevan la cons-
trucción de estos centros de conciliación de la vida
familiar y laboral, reforzando las líneas iniciadas con el
Decreto 292/2001, la Consejería de Educación se
comprometió a la financiación de la construcción de un
Centro de Educación Preescolar en el Barrio “Parque
Alameda”; y, en la actualidad se encuentran en fase de
estudio por la Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades otras tres solicitudes para la construcción de
Centros de Educación Preescolar, en Parquesol, en el
barrio de la Victoria y en el barrio de las Delicias. Una
vez finalizada la fase de estudio en la que se encuentran
las solicitudes se procederá a la concesión de la
subvención que corresponda.

Valladolid, 4 de junio de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 1146-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.
1146-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Mónica Lafuente Ureta, relativa a si se ha realizado un
curso de educación ambiental para el que recibió una
subvención el Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra
(Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 72, de 18 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0601146 formulada por la Procuradora D.ª Mónica
Lafuente Ureta, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a si se ha realizado un curso de
educación ambiental para el que recibió una subvención
el Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra.

Mediante Resolución de 25 de julio de 2003, de la
Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente
(BOCyL de 5 de agosto de 2003), fue otorgada
subvención, por importe de 800 euros, al Ayuntamiento
de Duruelo de la Sierra, para la realización de la
actividad de educación ambiental denominada “Legis-
lación y gestión de los montes”.

Al igual que para el resto de los beneficiarios que
compartían idéntica situación, se anticipó al Ayunta-
miento de Duruelo de la Sierra el cien por cien de la
subvención concedida, al no tener pendiente de justifi-
cación cantidades correspondientes a subvenciones de
ejercicios anteriores, según exigía la base decimocuarta
de la Orden de 26 de noviembre de 2002, de la
Consejería de Medio Ambiente, por la que se convocó la
ayuda mencionada, y la Ley 7/1986, de 23 de diciembre,
de la Hacienda de Castilla y León, y atendiendo, como
hacen los respectivos artículos 27 de las Leyes de Presu-
puestos Generales de la Comunidad para el 2003 y 2004,
a que el importe del anticipo no supere la cuantía de
30.000 euros.

Por último, hay que señalar que, de acuerdo con la
base duodécima de la Orden de 26 de noviembre de
2002, la documentación justificativa de las actividades
subvencionadas deberá ser aportada por los beneficiarios
de las ayudas en el Servicio Territorial de Medio
Ambiente correspondiente hasta el día 31 de mayo
de 2004.

Valladolid, 26 de mayo de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz



555928 de Junio de 2004B.O. Cortes C. y L. N.º 84

P.E. 1147-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.
1147-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Mónica Lafuente Ureta, relativa a ampliación de la red
de guarderías en la provincia de Soria, dentro del
proyecto «Alejandra», publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 72, de 18 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de junio de 2004.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1147-I,
formulada por la Procuradora Dña. Mónica Lafuente
Ureta, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a la ampliación del “Proyecto Alejandra”.

Los municipios de Ágreda y San Leonardo de Yagüe
han solicitado el apoyo para la construcción de sendos
Centros de Educación Preescolar, que nada tienen que
ver con el programa Alejandra.

Las normas de financiación y condiciones generales
para la creación y puesta en funcionamiento de centros
dirigidos a la conciliación de la vida familiar y laboral
son las establecidas en el Decreto 136/2003, de 26 de
noviembre. En él se recogen las ayudas y los requisitos
que deben cumplir las Entidades Locales de la
Comunidad de Castilla y León para beneficiarse de las
mismas, previa solicitud.

Las solicitudes que se formulen por las Corpora-
ciones Locales de Castilla y León serán valoradas, estu-
diadas, y en su caso aprobadas, en función de dicha
normativa.

Valladolid, 31 de Mayo de 2004
LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 1148-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.
1148-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Mónica Lafuente Ureta, relativa a previsiones de cierre
del colegio público Santo Cristo de las Maravillas de

Duruelo de la Sierra (Soria), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 72, de 18 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0601148, formulada por la
Procuradora Dña. Mónica Lafuente Ureta del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre el Colegio Público
“Santo Cristo de las Maravillas” de Duruelo de la Sierra
(Soria).

En respuesta a la P.E./0601148 se manifiesta que en
la planificación escolar para el curso 2004/2005,
realizada por la Dirección General de Planificación y
Ordenación Educativa de esta Consejería de Educación,
no se contempla ninguna actuación encaminada al cierre
de las dos unidades de Educación Secundaria Obligatoria
del Colegio Público “Santo Cristo de las Maravillas” de
Covaleda y al traslado de los alumnos a la localidad de
Covaleda.

Valladolid, 7 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 1150-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.
1150-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Mónica Lafuente Ureta, relativa a parques eólicos que se
pretenden instalar en la comarca de Tiermes, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 72, de 18 de
mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita referencia
P.E./0601150, formulada por la Procuradora D.ª Mónica
Lafuente Ureta, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa Parques Eólicos que se pretenden
instalar en la Comarca de Tiermes (Soria).

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

1º. En el término de Retortillo se haya instalado y con
acta de puesta en marcha el parque eólico “Sierro”, titu-
laridad de Bioven Energía, compuesto de 23 aerogene-
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radores GAMESA, modelo G-58 de 850 kw, de potencia
unitaria. Los parques eólicos “Canalejas y Grado”, de la
misma titularidad, de 22 y 32 aerogeneradores, de la
misma marca y potencia que el de Sierro, obtuvieron
declaración de impacto ambiental favorable, que fueron
publicadas en el BOCyL con fecha 9 de enero de 2004.

2º . El procedimiento actualmente en vigor establece
que cualquier tipo de instalación eólica ha de ser
sometida a un procedimiento de impacto ambiental, en
donde, entre otros aspectos, se analiza tanto el impacto
socioeconómico, como la afección al patrimonio.

De hecho, en las ponencias técnicas provinciales de
Impacto Ambiental están presentes, con voz y voto,
personal del área de Cultura de la Junta, quienes, en
muchas ocasiones, han demandado aquella información
que han considerado oportuna (prospecciones, estudios,
etc.) para asegurar la preservación de los bienes de
interés cultural.

Los resultados de dicha ponencia forman parte del
procedimiento de elaboración del dictamen ambiental,
que habrá de ser favorable para que la instalación sea
autorizada.

Igualmente el procedimiento establece más de un
periodo de información pública, en principio suficiente
para recabar los posibles comentarios y alegaciones que
cualquier posible afectado pueda realizar.

Finalmente exponer, en lo que a “impacto socioeco-
nómico” se refiere, que en nuestra Comunidad
Autónoma el nivel de empleo generado por la energía
eólica es notable como lo prueban las instalaciones de
Ólvega, Medinaceli, Soria, Ponferrada, Miranda de Ebro,
etc., en donde para el sector eólico, pueden ubicarse un
empleo directo de más de 1.000 personas.

Valladolid, 8 de junio de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1151-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.
1151-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Mónica Lafuente Ureta, relativa a medidas para solu-
cionar los problemas de los olores provocados por la
planta de purines de Ágreda (Soria), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 72, de 18 de mayo
de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0601151 formulada por la Procuradora D.ª Mónica
Lafuente Ureta, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a medidas para solucionar los
problemas de olores provocados por la planta de purines
de Ágreda (Soria).

El problema de los olores en la planta de purines de
Ágreda (Soria) ya está en vías de solución, tal y como se
comunicó el pasado 26 de mayo a la Sra. Procuradora en
la respuesta a su Pregunta Escrita núm. P.E./0601094,
sobre las medidas adoptadas por la Consejería de Medio
Ambiente para evitar los malos olores producidos por las
Plantas de Cogeneración en las localidades sorianas de
Ágreda y Los Rábanos.

En este sentido, cabe señalar que la situación, actua-
ciones y circunstancias señaladas en la respuesta a la
Pregunta Escrita núm. P.E./0601094 no han variado en
los quince días transcurridos entre la fecha de entrada en
registro de ambas Preguntas. Actualmente se está a la
espera de que la empresa responsable, “INTERVER,
S.A.”, presente en el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Soria la documentación técnica requerida
de las modificaciones que se van a efectuar en las insta-
laciones, a fin de eliminar los malos olores producidos
por la misma.

Teniendo en cuenta que corresponde al Ayunta-
miento de Ágreda la inspección y control del funciona-
miento de la actividad, y al Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Soria, como órgano
sustantivo competente, adoptar las medidas oportunas a
fin de garantizar lo establecido en la Declaración de
Impacto Ambiental, desde la Consejería de Medio
Ambiente se van a seguir realizando las gestiones
oportunas con el objetivo de garantizar a los ciudadanos
de esta localidad, y a todos los ciudadanos castellanos y
leoneses, un medio ambiente saludable.

Valladolid, 7 de junio de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1152-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.
1152-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Mónica Lafuente Ureta, relativa a si se considera
necesario y rentable la ubicación de un nuevo parque
eólico en el Moncayo soriano, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 72, de 18 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de junio 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 referencia
P.E./0601152, formulada por la Procuradora D. Mónica
Lafuente Ureta, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a si se considera necesario y rentable
la ubicación de un nuevo parque eólico en el Moncayo
soriano.

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

1º. La Consejería, en concordancia con la adminis-
tración estatal y europea, considera que el desarrollo de
la energía eólica es uno de los más importantes
elementos en el incremento de la sostenibilidad del
sector energético, favoreciendo el cumplimiento de
compromisos tales como las directivas europeas de gene-
ración eléctrica a partir de renovables, el protocolo de
Kyoto sobre emisiones, etc., etc.

En cualquier caso, lo único que la Junta de Castilla
cree necesario es que la tramitación se realice de acuerdo
con la normativa actualmente en vigor, como así se hace.

En relación a la mayor o menor rentabilidad de un
Parque eólico, se considera que ésta es una decisión de
índole empresarial, en la que la autorización adminis-
trativa que realiza la Junta de Castilla y León no entra a
evaluar, como consecuencia de los diferentes criterios de
rentabilidad-riesgo con que cuentan las empresas
inversoras y entidades financieras que operan en este
sector.

No obstante a lo anterior, en la pregunta realizada, no
se especifica de qué parque eólico se trata, como
tampoco se señala con precisión qué zona geográfica
atribuye la procuradora a “El Moncayo Soriano”. Puede
entenderse que pregunte por el Parque eólico “Fuentes
de Agreda”, solicitado por la empresa Gamesa de
Energía, cuyo anuncio de información pública de autori-
zación administrativa y de impacto medioambiental se
publicó en el BOCyL y en el BOE, de fechas 25 de
febrero y 17 de marzo de 2004 respectivamente. O
también puede referirse al parque eólico “Vadecolleros”,
del promotor parque eólico Sierra del Madero SA y que
tiene las mismas circunstancias de tramitación que el
anterior.

Sin embargo, el único parque eólico que tiene el visto
bueno de la Consejería de Medio Ambiente para ser
examinado por la ponencia de impacto ambiental es el
denominado Ágreda promovido también por la Sociedad
parque eólico sierra del Madero.

2º. El procedimiento actualmente en vigor establece
que las instalaciones eólicas de gran tamaño han de ser
sometidas a procedimientos de impacto ambiental, en
donde, entre otros aspectos, se analiza el impacto socio-
económico, necesitándose que el Dictamen correspon-
diente sea favorable.

Igualmente el procedimiento establece más de un
periodo de información pública, en principio considerada
suficiente para recabar los posibles comentarios y alega-
ciones que cualquier posible afectado pueda realizar. Por
consiguiente el procedimiento establecido “tiene en
cuenta los daños”, así como los “beneficios”.

Finalmente exponer que en nuestra Comunidad
Autónoma el nivel de empleo generado por la energía
eólica es notable, como lo prueban las instalaciones de
Ólvega, Medinaceli, Soria, Ponferrada, Miranda de Ebro,
etc., en donde el sector eólico, puede estar generando un
empleo directo de más de 1.000 personas.

Valladolid, 8 de junio de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1153-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.
1153-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Mónica Lafuente Ureta, relativa a Plan de Internacionali-
zación Empresarial de Castilla y León 2004-2007,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 72, de
18 de mayo de 2004.

Los datos a que hace referencia el último párrafo de
esta contestación, dado lo voluminoso de su contenido,
se encuentran en el Negociado de Asuntos Generales y
Gestión Parlamentaria.

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E./0601153
formulada por la Procuradora Dña. Mónica Lafuente
Ureta, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa al Plan de Internacionalización Empresarial de
Castilla y León 2004-2007.

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

El Plan de Internacionalización Empresarial 2004-
2007, promovido por la Junta de Castilla y León, las
Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León y el
Instituto Español de Comercio Exterior, es un
documento que, realizado desde la óptica de la máxima
eficiencia en la aplicación de los recursos públicos de
que disponen las distintas Administraciones e Institu-
ciones que participan en él, organiza un amplio elenco de
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actividades y actuaciones al servicio de la mejor partici-
pación de nuestras empresas en el exterior.

De esta manera, y sobre esa base, anualmente se esta-
blecerá un Plan de Acción donde se recojan las zonas y
sectores sobre los que se pretende realizar actuaciones de
internacionalización empresarial, así como las Institu-
ciones que apoyarán cada una de las iniciativas de
referencia.

Se adjunta un ejemplar del Plan de Internacionali-
zación Empresarial de Castilla y León 2004-2007, así
como del Plan de Acciones previsto para el 2004.

Valladolid, 26 de mayo de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1200-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.
1200-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Mónica Lafuente Ureta, relativa a proyecto de
ampliación de la pista de esquí alpino en el punto de
nieve de Santa Inés (Soria), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0601200 formulada por la Procuradora D.ª Mónica
Lafuente Ureta, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a proyecto de ampliación de la pista
de esquí alpino en el punto de nieve de Santa Inés
(Soria).

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, a
quien correspondería iniciar la tramitación administrativa
desde el punto de vista ambiental, no ha recibido ningún

proyecto de ampliación de la pista de esquí alpino en el
punto de nieve de Santa Inés, ni tampoco solicitud de
consulta previa para la redacción de estudio de impacto
ambiental sobre ello.

Valladolid, 7 de junio de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1206-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.
1206-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a estado de
ejecución de cada uno de los proyectos de inversión rela-
cionados en el Anexo de Inversiones del Proyecto de
Presupuestos del año 2004 de la Consejería de Medio
Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0601206 formulada por la Procuradora D.ª Inma-
culada Larrauri Rueda, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a estado de ejecución de
cada uno de los proyectos de inversión relacionados en el
anexo de Inversiones del Proyecto de Presupuestos del
año 2004 de la Consejería de Medio Ambiente.

Atendiendo a lo solicitado en la Pregunta Escrita
núm. P.E./0601206, el listado que se adjunta recoge el
estado de ejecución de cada uno de los proyectos de
inversión correspondientes a 2004.

Valladolid, 9 de junio de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz



556328 de Junio de 2004B.O. Cortes C. y L. N.º 84



5564 28 de Junio de 2004 B.O. Cortes C. y L. N.º 84



556528 de Junio de 2004B.O. Cortes C. y L. N.º 84



5566 28 de Junio de 2004 B.O. Cortes C. y L. N.º 84



556728 de Junio de 2004B.O. Cortes C. y L. N.º 84



5568 28 de Junio de 2004 B.O. Cortes C. y L. N.º 84



556928 de Junio de 2004B.O. Cortes C. y L. N.º 84



5570 28 de Junio de 2004 B.O. Cortes C. y L. N.º 84



557128 de Junio de 2004B.O. Cortes C. y L. N.º 84



5572 28 de Junio de 2004 B.O. Cortes C. y L. N.º 84



557328 de Junio de 2004B.O. Cortes C. y L. N.º 84



5574 28 de Junio de 2004 B.O. Cortes C. y L. N.º 84



557528 de Junio de 2004B.O. Cortes C. y L. N.º 84



5576 28 de Junio de 2004 B.O. Cortes C. y L. N.º 84



557728 de Junio de 2004B.O. Cortes C. y L. N.º 84



5578 28 de Junio de 2004 B.O. Cortes C. y L. N.º 84

P.E. 1229-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.
1229-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Fernando de Arvizu y Galarraga, relativa a puesta en
marcha de los planes estratégicos I+D+I anunciados para
las universidades públicas de la Comunidad, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 79, de 8 de junio
de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0601229, formulada por el
Procurador Don Fernando de Arvizu y Galarraga del

grupo Parlamentario Popular, sobre la puesta en marcha
de planes estratégicos de I+D+I anunciados para la
Universidad de León y la iniciación de esas actuaciones
para otras Universidades de Castilla y León.

En respuesta a la P.E/0601229, se manifiesta que el
Gobierno de la Nación no se ha puesto en contacto, ni ha
recabado información oficial en esta Consejería de
Educación respecto a la I+D+I. Aun más, la Dirección
General de Universidades e Investigación de esta
Consejería todavía no ha recibido comunicación alguna
del nuevo Ministerio de Educación y Ciencia, ni de
forma oficial ni de forma personal.

En lo que se refiere la segunda cuestión planteada, se
indica que se desconoce si el Gobierno de la Nación ha
desarrollado actuaciones con otras Universidades
públicas de la Comunidad. En cualquier caso, se reitera
que no lo ha hecho con esta Consejería de Educación.

Valladolid, 10 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola
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