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

Contestaciones.

P.E. 3709-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José
Moral Jiménez, relativa a revisión por las
Corporaciones Locales del procedimiento
de gestión de AES en el marco del Plan
Sectorial de Acciones frente a la Exclusión
Social 2000-2003 en el Área 2: Protección
a través de Mínimos Garantizados para la
inserción, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

P.E. 3710-II

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

formulada por los Procuradores Dña. María
Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a qué Corporaciones
Locales han realizado el estudio anual
sobre resultados de los PII en el marco del
Plan Regional Sectorial de Acciones frente
a la Exclusión Social 2000-2003 en el Área
2: Protección a través de Mínimos Garan-
tizados para la inserción, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 27 de junio de 2005.

P.E. 3711-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores Dña. María
Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a reagrupamiento familiar
de las familias inmigrantes que trabajan en
la Comunidad en el marco del Plan
Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 3:
Promoción Personal e Integración,
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publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3712-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José
Moral Jiménez, relativa a programas de
transición a la autonomía para jóvenes en
situación de riesgo procedentes del sistema
de protección a la infancia en el marco del
Plan Regional Sectorial de Acciones frente
a la Exclusión Social 2000-2003 en el Área
3: Promoción Personal e Integración,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3713-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José
Moral Jiménez, relativa a programas de
transición para las personas que salen del
sistema penitenciario en el marco del Plan
Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 3:
Promoción Personal e Integración,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3714-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José
Moral Jiménez, relativa a programas de
formación cultural básica para personas en
exclusión social en el marco del Plan
Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 3:
Promoción Personal e Integración,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3715-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José
Moral Jiménez, relativa a implantación del
servicio de asesoramiento jurídico para
personas en exclusión en el marco del Plan
Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 3:
Promoción Personal e Integración,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3716-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José
Moral Jiménez, relativa a programa de

hábitos saludables dirigido a la población
en exclusión en el marco del Plan Regional
Sectorial de Acciones frente a la Exclusión
Social 2000-2003 en el Área 3: Promoción
Personal e Integración, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 27 de junio de 2005.

P.E. 3717-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José
Moral Jiménez, relativa a grupo de trabajo
en la Consejería de Educación para la inte-
gración en el sistema educativo formal de
personas en exclusión social en el marco
del Plan Regional Sectorial de Acciones
frente a la Exclusión Social 2000-2003 en
el Área 3: Promoción Personal e Inte-
gración, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

P.E. 3719-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José
Moral Jiménez, relativa a mecanismos de
coordinación a nivel local entre las
entidades que desarrollan programas de
orientación y asesoramiento para la
inserción laboral de las personas en
exclusión social en el marco del Plan
Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 4:
Promoción e inserción laboral, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3720-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José
Moral Jiménez, relativa a celebración de
las jornadas de intercambio y experiencias
entre las entidades y los equipos intervi-
nientes en el marco del Plan Regional
Sectorial de Acciones frente a la Exclusión
Social 2000-2003 en el Área 4: Promoción
e inserción laboral, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de
junio de 2005.

P.E. 3721-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José
Moral Jiménez, relativa a implantación de
programas de orientación y asesoramiento
para la inserción laboral específica para
jóvenes en situación de exclusión en el
marco del Plan Regional Sectorial de
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Acciones frente a la Exclusión Social
2000-2003 en el Área 4: Promoción e
inserción laboral, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de
junio de 2005.

P.E. 3722-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José
Moral Jiménez, relativa a reuniones cele-
bradas sobre medidas de apoyo económico
a Corporaciones Locales, empresas
privadas o iniciativas de autoempleo para
favorecer la contratación y mantenimiento
del empleo de las personas en riesgo o
exclusión en el marco del Plan Regional
Sectorial de Acciones frente a la Exclusión
Social 2000-2003 en el Área 4: Promoción
e inserción laboral, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de
junio de 2005.

P.E. 3723-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José
Moral Jiménez, relativa a grupo de trabajo
con otras áreas de la Administración para
facilitar la inclusión de cláusulas que
faciliten la contratación de personas con
riesgo o situación de exclusión en las
ofertas de contratación pública en el marco
del Plan Regional Sectorial de Acciones
frente a la Exclusión Social 2000-2003 en
el Área 4: Promoción e inserción laboral,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3724-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José
Moral Jiménez, relativa a la necesidad de
colaboración en la inserción sociolaboral
de perceptores de IMI o personas en situa-
ciones análogas en el marco del Plan
Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 4:
Promoción e inserción laboral, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3725-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José
Moral Jiménez, relativa a alojamientos de
emergencia existentes actualmente en el
marco del Plan Regional Sectorial de
Acciones frente a la Exclusión Social
2000-2003 en el Área 5: Vivienda,

publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3726-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José
Moral Jiménez, relativa a viviendas para la
transición a la vida independiente de
jóvenes en riesgo de exclusión social en el
marco del Plan Regional Sectorial de
Acciones frente a la Exclusión Social
2000-2003 en el Área 5: Vivienda,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3727-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José
Moral Jiménez, relativa a viviendas de
estancia temporal para inmigrantes en el
marco del Plan Regional Sectorial de
Acciones frente a la Exclusión Social
2000-2003 en el Área 5: Vivienda,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3728-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José
Moral Jiménez, relativa a alojamientos de
larga estancia dirigidos a inmigrantes en el
marco del Plan Regional Sectorial de
Acciones frente a la Exclusión Social
2000-2003 en el Área 5: Vivienda,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3729-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José
Moral Jiménez, relativa a grupo de trabajo
con los organismos competentes en materia
de vivienda para facilitar el acceso a un
alojamiento estable para las personas en
situación de exclusión social en el marco
del Plan Regional Sectorial de Acciones
frente a la Exclusión Social 2000-2003 en
el Área 5: Vivienda, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 27 de junio de 2005.

P.E. 3730-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José
Moral Jiménez, relativa a programas de
voluntariado en colaboración con las
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entidades que llevan a cabo acciones de
fomento de la solidaridad y de atención a
los colectivos en situación o riesgo de
exclusión social en el marco del Plan
Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 8:
Sensibilización social y fomento del volun-
tariado, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

P.E. 3731-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José
Moral Jiménez, relativa a realización de la
campaña destinada a la población general
sobre acciones ejecutadas en el campo de
la evolución social en el marco del Plan
Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 8:
Sensibilización social y fomento del volun-
tariado, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

P.E. 3732-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José
Moral Jiménez, relativa a la realización de
la campaña para fomentar la participación
de voluntarios en el sector de exclusión
social en el marco del Plan Regional
Sectorial de Acciones frente a la Exclusión
Social 2000-2003 en el Área 8: Sensibili-
zación social y fomento del voluntariado,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3733-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José
Moral Jiménez, relativa a desarrollo de la
campaña de sensibilización dirigida a todas
las Administraciones Públicas sobre las
dificultades de las personas en exclusión
para acceder a los recursos normalizados y
las actitudes necesarias en los empleados
públicos para favorecer su utilización en el
marco del Plan Regional Sectorial de
Acciones frente a la Exclusión Social
2000-2003 en el Área 8: Sensibilización
social y fomento del voluntariado,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3734-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José

Moral Jiménez, relativa a celebración del
encuentro para el intercambio de expe-
riencias entre las asociaciones implicadas
en la lucha contra la exclusión en el marco
del Plan Regional Sectorial de Acciones
frente a la Exclusión Social 2000-2003 en
el Área 8: Sensibilización social y fomento
del voluntariado, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de
junio de 2005.

P.E. 3735-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José
Moral Jiménez, relativa a realización de la
campaña dirigida a los profesionales
voluntarios, a través de los Colegios Profe-
sionales, para estimular su incorporación a
asociaciones que desarrollen programas
contra la exclusión en el marco del Plan
Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 8:
Sensibilización social y fomento del volun-
tariado, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

P.E. 3736-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José
Moral Jiménez, relativa a realización de la
campaña dirigida al sector empresarial para
favorecer su colaboración en la lucha
contra la exclusión social en el marco del
Plan Regional Sectorial de Acciones frente
a la Exclusión Social 2000-2003 en el Área
8: Sensibilización social y fomento del
voluntariado, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de
junio de 2005.

P.E. 3737-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José
Moral Jiménez, relativa a realización del
encuentro de profesionales de la Adminis-
tración y de las entidades privadas, a nivel
local, para potenciar el intercambio de
experiencias en materia de exclusión social
en el marco del Plan Regional Sectorial de
Acciones frente a la Exclusión Social
2000-2003 en el Área 9: Formación e
investigación, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de
junio de 2005.

P.E. 3738-II y P.E. 3739-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta
Escrita formuladas por los Procuradores
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Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José
Moral Jiménez, relacionadas en el anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3740-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José
Moral Jiménez, relativa a difusión de la
información sobre los estudios realizados
en materia de exclusión social en el marco
del Plan Regional Sectorial de Acciones
frente a la Exclusión Social 2000-2003 en
el Área 9: Formación e investigación,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3741-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José
Moral Jiménez, relativa a estudios sobre
exclusión social a los que se ha prestado
apoyo técnico y/o económico en el marco
del Plan Regional Sectorial de Acciones
frente a la Exclusión Social 2000-2003 en
el Área 9: Formación e investigación,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3749-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 concurrencia en el expediente
14847/2004/241 relativo al suministro de
guías educativas para el curso escolar
2005/2006, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

P.E. 3750-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 concurrencia en el expediente
14847/2005/12 relativo al suministro de
50.000 títulos académicos y profesionales,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3751-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 concurrencia en el expediente 233/04-01
relativo a los distintos servicios y trabajos
en dependencias ocupadas por la
Consejería de Educación, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 27 de junio de 2005.

P.E. 3752-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 concurrencia en el expediente 3/2005
relativo a la suscripción de revistas de la
Consejería de Sanidad, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 27 de junio de 2005.

P.E. 3753-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 concurrencia en el expediente 4/2005
relativo al servicio de limpieza del Servicio
Territorial de Sanidad de Valladolid,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3754-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 concurrencia en el expediente 5/2005
relativo a servicios en el edificio adminis-
trativo del Servicio Territorial de Sanidad
de Salamanca, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de
junio de 2005.

P.E. 3755-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 concurrencia en el expediente 7/2005
relativo al servicio de limpieza del Servicio
Territorial de Salamanca, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 27 de junio de 2005.

P.E. 3757-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 concurrencia en el expediente
C.A. 02/205 relativo a compra material de
laboratorio consumible, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 27 de junio de 2005.

P.E. 3758-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 concurrencia en el expediente 5/2005
relativo a suministro de tiras reactivas,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.
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P.E. 3764-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 concurrencia en el expediente 1896
relativo a la infraestructura rural de la zona
de concentración parcelaria de Pelayos del
Arroyo (Segovia), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de
junio de 2005.

P.E.  3767-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 concurrencia en el expediente
PNSP 04/05 relativo a absorbentes de
incontinencia urinaria de las áreas de León
y El Bierzo, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

P.E. 3769-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 concurrencia en el expediente 2005/0/001
relativo al mantenimiento de ascensores
del Complejo Asistencial de Burgos-
Hospital General Yagüe, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 27 de junio de 2005.

P.E. 3770-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 concurrencia en el expediente
2005-1-007 relativo a la reforma interior
en el Complejo Asistencial de Burgos-
Hospital General Yagüe, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 27 de junio de 2005.

P.E. 3771-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 concurrencia en el expediente
PA 01-2005 relativo a recogida y
transporte de muestras clínicas en centros
de salud, consultorios locales, Hospital del
Bierzo y Gerencia de Atención Primaria,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3774-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 concurrencia en el expediente 34/2005
relativo a prótesis de radiología para el
Hospital Universitario de Salamanca,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3775-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 concurrencia en el expediente 252/04/03
relativo al servicio de transporte escolar
para los alumnos de la provincia de León
(Villablino y otros), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 27 de junio de 2005.

P.E. 3776-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 concurrencia en el expediente 254/04/03
relativo a servicio público de transporte
escolar para alumnos de la provincia de
León (Páramo del Sil y otros), publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 172, de 27 de junio de 2005.

P.E. 3794-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 los
compromisos económicos de la Junta de
Castilla y León para evitar el cierre de la
UNED de Palencia, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 174, de 13 de
julio de 2005.

P.E. 3797-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 el número
de proyectos de ETAP realizados en los
años 2003 al 2005, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 174, de 13 de
julio de 2005.

P.E. 3798-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 criterios
de aplicación de porcentajes para financiar
las ETAP con las entidades locales,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 174, de 13 de julio de 2005.

P.E. 3799-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Ángel
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Fernando García Cantalejo, relativa a las
obras realizadas para el abastecimiento de
agua al municipio de Cerezo de Abajo
(Segovia), publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 174, de 13 de julio
de 2005.

P.E. 3804-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 escolarizaciones
de alumnos con necesidades educativas
específicas en la provincia de Zamora,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 174, de 13 de julio de 2005.

P.E. 3807-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 incendios en la
provincia de Soria, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 174, de 13 de
julio de 2005.

P.E. 3809-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Felipe
Lubián Lubián, relativa a el convenio con
el Ayuntamiento de San Pedro Manrique
para aprovechamiento cinegético,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 174, de 13 de julio de 2005.

P.E. 3810-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Felipe
Lubián Lubián, relativa a convenio con el
Ayuntamiento de Villar del Río para apro-
vechamiento cinegético, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 174,
de 13 de julio de 2005.

P.E. 3822-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Pascual
Felipe Fernández Suárez, relativa a recau-
dación tributaria desglosada obtenida por
la Junta en mayo de 2005, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 174,
de 13 de julio de 2005.

P.E. 3824-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por las Procuradoras
Dña. Consuelo Villar Irazábal y
Dña. Laura Torres Tudanca, relativa a los
servicios sanitarios en el Centro de Salud
de Lerma, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 174, de 13 de julio
de 2005.

P.E. 3835-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 los medios materiales, humanos y
técnicas utilizadas en el incendio en la
Sierra de las Quilamas (Salamanca),
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 174, de 13 de julio de 2005.

P.E. 3836-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 personas evacuadas y su alojamiento en
el incendio en la Sierra de las Quilamas
(Salamanca), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 174, de 13 de
julio de 2005.

P.E. 3838-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 relación de personas
que forman parte de los Consejos de Admi-
nistración de empresas públicas, o parti-
cipadas o entes públicos en representación
de la Comunidad, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 174, de 13 de
julio de 2005.

P.E. 3840-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 la
Fundación del Patrimonio Natural de
Castilla y León, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 174, de 13 de
julio de 2005.

P.E. 3843-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por las Procuradoras Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González y
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
los operativos contra incendios de la
Consejería de Medio Ambiente, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 174, de 13 de julio de 2005.

P.E. 3844-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por las Procuradoras Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González y
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
las medidas de prevención y protección
contra incendios adoptados por la Junta
para los años 2004 y 2005, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 174,
de 13 de julio de 2005.
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IV.INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Contestaciones.

P.E. 3709-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. 3709-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a revisión por las Corporaciones
Locales del procedimiento de gestión de AES en el
marco del Plan Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 2: Protección a
través de Mínimos Garantizados para la inserción,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3709-I
formulada por D.ª Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la revisión del procedimiento de gestión
de AES.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 proponía en el Área 02:
Protección a través de mínimos garantizados para la
inserción/Programa 01: Medidas básicas para la
inserción social, como uno de sus objetivos: "Prestar
apoyo económico puntual a las familias en situaciones de
emergencia para evitar un mayor deterioro y mejorar su
bienestar", y como actuación para desarrollarlo: ”Flexi-
bilizar en la medida de lo posible la gestión de las
Ayudas de Emergencia Social para cubrir de manera
eficaz y ágil las necesidades de las familias con difi-
cultades económicas puntuales. Las Corporaciones
Locales crearán mecanismos que permitan una mayor
flexibilidad en la gestión de las ayudas".

Para ello se puso en marcha un sistema de registro
unificado para todas las corporaciones locales compe-
tentes en materia de Servicios Sociales, sobre las presta-
ciones económicas para situaciones de emergencia o
urgente necesidad social (AES), de manera que tanto a
través de las Comisiones de Seguimiento del Acuerdo
Marco de cofinanciación de Servicios Sociales y presta-
ciones sociales básicas (desarrolladas en cada Provincia
por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales y el
Ayuntamiento y la Diputación respectivos para el segui-

miento de los recursos y programas sociales financiados
a las corporaciones locales), como por la Gerencia de
Servicios Sociales, se pudiera realizar el seguimiento a
nivel regional de dicha prestación.

Paulatinamente la mayoría de las corporaciones
locales competentes han ido regulando esta materia
mediante convocatorias, que al ser anuales van actua-
lizando en la medida de lo posible las condiciones y
requisitos de acceso.

No obstante, se viene realizando una evaluación de
estas ayudas, que se inició el pasado año sobre la
recogida de datos de la anualidad 2003, y se está
cerrando actualmente sobre la anualidad 2004, cuya
conclusión se encamina a modificar la normativa
regional que regula esta prestación, actualizando criterios
de acceso, tipologías de necesidad o criterios de
concesión, entre otras cuestiones, para facilitar su
posterior desarrollo reglamentario por las corporaciones
locales y lograr que se presten de manera integral y coor-
dinada, junto a otros recursos dirigidos a la inserción
social de las personas en situación o riesgo de exclusión.
Estando previsto que en el último trimestre de este año,
una vez cerrada la evaluación, se constituya un grupo de
trabajo entre técnicos de la Gerencia de Servicios
Sociales y de las corporaciones locales para iniciar la
elaboración de esta nueva normativa.

Valladolid, a 13 de septiembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 3710-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. 3710-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a qué Corporaciones Locales han
realizado el estudio anual sobre resultados de los PII en
el marco del Plan Regional Sectorial de Acciones frente
a la Exclusión Social 2000-2003 en el Área 2: Protección
a través de Mínimos Garantizados para la inserción,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3710-I,
formulada por D.ª Begoña Núñez Díez y D. José Moral
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Jiménez, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el estudio anual de las Corporaciones
Locales sobre resultados de los PII.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 proponía como una de sus
actuaciones, en el Área 02: Protección a través de
mínimos garantizados para la inserción/Programa 01:
Medidas básicas para la inserción social, "Establecer un
sistema de evaluación de resultados de los PII, con el fin
orientar a las entidades y a los profesionales que lo
gestionan sobre las medidas necesarias para la mejora de
la calidad de la intervención. El sistema recogerá infor-
mación sobre incidencias surgidas durante el proceso y
relativas a la ejecución, coordinación y seguimiento de
los PII, así como propuestas de los CEAS" y entre los
indicadores de desarrollo: "Las corporaciones locales
competentes realizarán un estudio anual sobre resultados
de los PII, que servirán de base para un estudio de
carácter autonómico sobre el tema".

Para ello, con el objetivo de mejorar la eficacia del
programa IMI (Ingreso Mínimo de Inserción) y por tanto
las condiciones de integración de las personas que
reciben esta prestación, a lo largo del desarrollo del Plan
se ha tenido un especial interés en el seguimiento de la
prestación IMI y de los Proyectos Individualizados de
Inserción (PII); ya que estos proyectos establecen las
medidas concretas a realizar con cada perceptor para
avanzar en su proceso de integración sociolaboral.

No obstante, valorada la dificultad que suponía para
algunas de las corporaciones locales la realización de
estudios anuales, se tomó la decisión de que la Gerencia
de Servicios Sociales asumiera la realización de dicho
estudio, y se desarrollara a dos niveles: una parte con
resultados de carácter regional y otra con resultados
provinciales, que fuese de utilidad para las corporaciones
locales. Por ello se llevó a cabo el estudio Los
perceptores del Ingreso Mínimo de Inserción y su inte-
gración sociolaboral del que, además de su difusión
general, se distribuyeron los resultados provincializados
entre las corporaciones locales.

Valladolid, a 13 de septiembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 3711-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. 3711-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a reagrupamiento familiar de las

familias inmigrantes que trabajan en la Comunidad en el
marco del Plan Regional Sectorial de Acciones frente a
la Exclusión Social 2000-2003 en el Área 3: Promoción
Personal e Integración, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 3711-I formulada por
D.ª Begoña Núñez Díez y D. José Moral Jiménez, Procu-
radores del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
actuaciones dirigidas al reagrupamiento familiar,
incluído en el Plan Regional de Acciones frente a la
Exclusión Social.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 proponía como uno de sus
objetivos, en el Área 03: Promoción Personal e Inte-
gración Social/Programa 01: Promoción Personal e Inte-
gración Social, "Ayudar a regularizar la situación de las
personas afectadas por procesos de exclusión", desarro-
llándolo a través de dos actuaciones: proporcionar los
apoyos precisos para regularizar la situación jurídica y
prestar asistencia jurídica sobre permisos de residencia,
trabajo, reagrupamiento familiar, etc.

Para ello la Comunidad Autónoma ha venido finan-
ciando, a través del Acuerdo Marco de Cofinanciación
de Servicios Sociales y Prestaciones Básicas, en las 23
corporaciones locales que han tenido competencia en
materia de servicios sociales durante el desarrollo del
Plan (actualmente son 24), el personal técnico de los
Equipos de Acción Social, entre ellos un asesor jurídico
que presta apoyo especializado a los CEAS.

Entre los servicios que desarrollan los CEAS, para
mejorar las condiciones de vida y facilitar la integración
de las distintas personas y grupos sociales, se encuentra
el Servicio de Información y Orientación, dirigido a
prestar información sobre los derechos que asisten a
cualquier persona y los recursos sociales existentes.
Desde estos servicios se ha prestado información a las
personas inmigrantes en función de las demandas que
hayan podido plantear, orientándoles y derivándoles, en
caso necesario, hacia otros recursos especializados de la
propia corporación, de entidades privadas o de departa-
mentos de otras administraciones públicas que pueden
tener la competencia (como es en este caso la tramitación
de los diferentes permisos, cuya gestión se realiza desde
las oficinas de Extranjería dependientes de las Subdele-
gaciones del Gobierno).

Además de esta red básica, que presta un servicio de
información y orientación a cualquier persona en esta
situación, se han financiado programas especializados en
materia de inmigración, en función de las necesidades
existentes en cada provincia.
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Desde estos programas se ofrecen servicios de infor-
mación, orientación y en muchos casos asesoramiento
jurídico. Dentro de estas actuaciones, una de ellas sería
la relativa al reagrupamiento familiar, pero no es posible
concretar el número en este aspecto concreto, ya que
normalmente no es una actuación independiente e indivi-
dualizada en los programas de integración.

Las entidades privadas más destacadas que ofrecen
servicios de información y orientación para inmigrantes
son las siguientes:

FINANCIACIÓN
ENTIDAD LOCALIZACIÓN 2004

CÁRITAS AV, BU, LE, Astorga, PA, 
SA, SO, VA, y ZA 153.006 €

CRUZ ROJA BU, LE, PA, SE, SO, SA y VA 217.182 €

BURGOS ACOGE Burgos 20.900 €

PROCOMAR-
VA-ACOGE Valladolid 9.300 €

DESOD Valladolid 79.982 €

Valladolid, a 6 de septiembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 3712-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. 3712-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a programas de transición a la
autonomía para jóvenes en situación de riesgo proce-
dentes del sistema de protección a la infancia en el
marco del Plan Regional Sectorial de Acciones frente a
la Exclusión Social 2000-2003 en el Área 3: Promoción
Personal e Integración, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 3712-I formulada por
D.ª Begoña Núñez Díez y D. José Moral Jiménez, Procu-
radores del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
programas de transición a la autonomía para jóvenes en
situación de riesgo procedentes del sistema de protección
a la infancia, previstos en el Plan Regional de Acciones
frente a la Exclusión Social.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 proponía, entre otras actua-
ciones del Área 03: Promoción personal e Integración
Social/Programa 01: Promoción personal e Integración
Social, "Desarrollar programas de prevención destinados
a jóvenes en situación de riesgo, procedentes en su
mayor parte del Sistema de Protección a la Infancia, que
fomenten su autonomía personal y su integración social".

Para su cumplimiento se han ido implantando dife-
rentes recursos en el marco del "Programa de Apoyo
para la Vida Adulta", el cual se dirige a jóvenes mayores
de 18 años de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, en situación de riesgo de exclusión social y que
hayan estado bajo la guarda de la Administración de
Castilla y León mediante expedientes de protección, con
anterioridad al cumplimiento de su mayoría de edad.

Comprende diversas áreas como la de orientación y
apoyo, formación, iniciación profesional y alojamiento,
que se desarrolla en las siguientes actuaciones:

a) Proyecto Enlace: Puede definirse como un
proyecto de acompañamiento personal a jóvenes
mayores de 16 años acogidos en centros de protección a
la infancia. Se trata de ofrecerles, mediante un servicio
de voluntariado, la posibilidad de contar con una persona
de referencia que les ayude en su incorporación a la vida
independiente.

El proyecto lo desarrollan entidades sin ánimo de
lucro como ASECAL, en las provincias de Burgos,
Palencia, Salamanca y Zamora, la Fundación ADSIS en
la de Valladolid y la Fundación Juan Soñador en León.
Su financiación supuso en 2004 un coste de 74.302 €.

b) Ayudas para estudio y formación: Estas ayudas se
destinan a la atención de gastos que conlleve la
formación de jóvenes con escasos o nulos recursos
económicos que, habiendo estado bajo la guarda de la
Administración Autonómica a través de un expediente de
protección, al alcanzar la mayoría de edad tienen que
vivir por sus propios medios e independientemente de su
familia, bien por carecer de ella, o bien porque su rein-
corporación a la misma no es aconsejable.

Se realiza a través de una línea de subvención direc-
tamente desde la Administración Regional, distribu-
yéndose entre las provincias de la Comunidad con una
financiación de 48.061 € en 2004.

c) Centros específicos para mayores de 18 años en
riesgo de exclusión: Son hogares dirigidos a jóvenes que
han cumplido la mayoría de edad y que carecen de apoyo
familiar. En 2004 se dispuso de tres dispositivos pertene-
cientes a las entidades ADSIS en Valladolid, Cáritas en
Salamanca y Juan Soñador en León. Su coste fue de
480.283 €. Estos recursos son de carácter regional.

d) Apoyo a la contratación y mantenimiento en el
empleo: Dentro del marco de las actuaciones contra la
exclusión social y de promoción del empleo joven, se
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está proporcionando acceso prioritario a los programas
de fomento de empleo a jóvenes que hayan estado en
acogimiento. En 2004 se ha continuado con esta línea de
Subvención que se dirige a las Corporaciones Locales
para la contratación de, entre otros, jóvenes de entre 16
y 25 años.

ENTIDADES LOCALES CONTRATACIONES DE MENORES DE 25 AÑOS

Ávila 6

León 6

Palencia 10

Salamanca 6

Segovia 5

Soria 1

Valladolid 4

Zamora 1

TOTAL 39

La distribución porcentual de jóvenes que se han
beneficiado de algún programa de apoyo a mayores de
18 años es la siguiente:

- Proyecto Enlace 19%.

- Ayudas para Estudio y Formación 28%.

- Centros específicos para mayores de 18 años en
riesgo de exclusión 19%.

- Apoyo a la contratación y mantenimiento en el
empleo 34%.

Valladolid, a 7 de septiembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 3713-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. 3713-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a programas de transición para las
personas que salen del sistema penitenciario en el marco
del Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 3: Promoción
Personal e Integración, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3713-I
formulada por D.ª Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre programas de transición para personas
que salen del sistema penitenciario.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 proponía, en el Área 03:
Promoción Personal e Integración Social/Programa 01,
como una de sus actuaciones "Colaborar con las
entidades competentes para realizar programas de
inserción dirigidos a las personas que salen del sistema
penitenciario y aquellos jóvenes mayores de 18 años que
han finalizado el cumplimiento de medidas de reforma".

Dentro de los programas de promoción personal e
integración social se garantiza el acceso a los servicios y
prestaciones sociales de cualquier persona en situación o
riesgo de exclusión social, por tanto también de las
personas que salen del sistema penitenciario, facilitando
la intervención y el apoyo necesario para procurar su
adecuada integración sociolaboral. Dicha intervención se
realiza desde diferentes niveles:

- Nivel de primera atención: constituido por las
actuaciones que llevan a cabo los profesionales de los
equipos de los centros de acción social (CEAS) para
facilitar el acceso a los diferentes recursos sociales:
detección de las necesidades personales y familiares;
recepción de demandas, información de recursos y
servicios; orientación hacia aquellos que se consideran
más idóneos en función de las necesidades planteadas;
elaboración y seguimiento de Proyectos Individualizados
de Inserción; gestión de ayudas y prestaciones, etc.

Los CEAS son gestionados por las corporaciones
locales competentes en materia de servicios sociales y su
personal técnico es financiado por la Comunidad
Autónoma.

- Nivel de atención especializado: constituido por las
actuaciones que llevan a cabo los profesionales de los
equipos de apoyo a los CEAS y entidades sin ánimo de
lucro. Suponen una intervención más especializada a
partir de la elaboración del Proyecto Individualizado de
Inserción, en el que se determinan los objetivos que se
pretenden conseguir, en función de las necesidades
detectadas tanto personales como familiares. Estos
programas normalmente se llevan a efecto en la última
etapa de cumplimiento de la pena o inmediatamente
antes de la salida del sistema penitenciario, son una
continuación de la labor realizada por los servicios
sociales específicamente penitenciarios y consisten en
recursos de acogida como puente para pasar a una
situación de integración social.

Para desarrollar este nivel especializado se han
destinado un total de 86.055 € en el año 2004, adjun-
tándose Anexo detallado de los programas.

Valladolid, a 13 de septiembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago
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P.E. 3714-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. 3714-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a programas de formación cultural
básica para personas en exclusión social en el marco del
Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 3: Promoción
Personal e Integración, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3714-I,
formulada por D.ª Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre programas implantados de formación
cultural básica para personas en exclusión social.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 proponía, en el Área 03:
Promoción Personal e Integración Social, Programa 01,
como uno de sus objetivos “Incrementar la competencia

personal y social para facilitar la integración de las
personas en situación o riesgo de exclusión" y en
concreto como actuación "desarrollar medidas de
formación cultural básica para todos los colectivos en
exclusión, e idioma para inmigrantes".

Estas medidas de formación cultural básica no cons-
tituyen un programa independiente, sino que forman
parte de las medidas desarrolladas desde los programas
dirigidos a la integración social y laboral, ya que al
manifestarse la exclusión en procesos particulares que
implican una pérdida de la capacidad de autonomía para
integrarse y participar en la sociedad, resulta impres-
cindible prestar apoyo y atender de forma individua-
lizada a las personas y familias afectadas, realizando
intervenciones planificadas de carácter integral que se
llevan a cabo entre los profesionales de los CEAS y los
de los equipos especializados de apoyo a ellos, tanto de
entidades públicas como privadas. Estos equipos basan
su intervención en la elaboración de un Plan Individua-
lizado de Inserción, en el que los profesionales
implicados en cada caso, en función de las necesidades
detectadas en cada persona, determinan las líneas de
actuación a desarrollar, que pueden ser de carácter
económico, de salud, alojamiento, empleo, formación, o
apoyo social.

Se adjunta Anexo con las acciones formativas espe-
cializadas desarrolladas en el año 2004.

Valladolid, a 7 de septiembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago
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P.E. 3715-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. 3715-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a implantación del servicio de asesora-
miento jurídico para personas en exclusión en el marco
del Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 3: Promoción
Personal e Integración, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestacion a la P.E. 3715-I formulada por D.ª
Begoña Núñez Díez y D. José Moral Jiménez, Procu-
radores del Grupo Parlamentario Socialista, sobre muni-
cipios donde se ha implantado el Servicio de Asesora-
miento Jurídico para personas en exclusión, previsto en
el Plan Regional de Acciones frente a la Exclusión
Social.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000- 2003 proponía, en el Área 03:
Promoción Personal e Integración Social/ Programa 01:
Promoción Personal e Integración Social, como uno de
sus objetivos "Ayudar a regularizar la situación de las
personas afectadas por procesos de exclusión".

Para ello la Comunidad Autónoma ha venido finan-
ciando, a través del Acuerdo Marco de Cofinanciación
de Servicios Sociales y Prestaciones Básicas, en las 23
corporaciones locales que han tenido competencia en
materia de servicios sociales durante el desarrollo del
Plan (actualmente son 24), el personal técnico de los
Equipos de Acción Social, entre ellos un asesor jurídico
que presta apoyo especializado a los CEAS.

En cada ayuntamiento de más de 20.000 habitantes y
Diputaciones Provinciales se dispone de al menos un
Equipo de Acción Social que ejerce sus funciones de
manera coordinada dentro de su ámbito territorial.

En cada equipo al menos existe un licenciado en
derecho, además de personal técnico especializado en
problemáticas específicas: inmigrantes, personas de etnia
gitana, etc., que también se financia por el mismo
Acuerdo Marco.

También se han financiado programas especializados
en materia de inmigración a entidades privadas sin fin de
lucro, en función de las necesidades existentes en cada
provincia.

Desde estos programas especializados se ofrecen
servicios de información, orientación y en muchos casos
asesoramiento jurídico, a través de las siguientes
entidades:

FINANCIACIÓN
ENTIDAD PROVINCIA 2004

CÁRITAS AV, BU, LE, Astorga, PA,
SA, SO, VA, y ZA 153.006 €

CRUZ ROJA BU, LE, PA, SE,
SO, SA y VA 217.182 €

BURGOS ACOGE Burgos 20.900 €

PROCOMAR-
VA-ACOGE Valladolid 9.300 €

DESOD Valladolid 79.982 €

Valladolid, a 14 de septiembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 3716-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. 3716-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a programa de hábitos saludables
dirigido a la población en exclusión en el marco del Plan
Regional Sectorial de Acciones frente a la Exclusión
Social 2000-2003 en el Área 3: Promoción Personal e
Integración, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 3716-I formulada por D.ª
Begoña Núñez Díez y D. José Moral Jiménez, Procu-
radores del Grupo Parlamentario Socialista, sobre diseño
del Programa de Hábitos Saludables dirigido a la
población en exclusión y previsto en el Plan Regional de
Acciones frente a la Exclusión Social.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 proponía, como una de sus
actuaciones, en el Área 03: Promoción personal e inte-
gración Social/Programa 01: Promoción personal e inte-
gración Social, “Potenciar la colaboración entre los
servicios sociales y sanitarios para el desarrollo de
hábitos saludables" y como indicador de desarrollo
"Diseño de un programa de hábitos saludables dirigido a
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la población en exclusión, en colaboración con los
servicios sanitarios, que se ejecutará a través de las red
de servicios básicos y específicos". Para ello, durante el
período de vigencia del Plan, se ha promovido el desa-
rrollo de actuaciones de educación para la salud, tanto
desde la red básica como especializada en colectivos de
exclusión, desde dos perspectivas complementarias:

- A nivel preventivo, capacitando a las personas para
evitar los problemas de salud mediante el propio control
de las situaciones de riesgo, o bien, evitando sus posibles
consecuencias.

- Desde la promoción de la salud, capacitando a las
personas para que puedan adoptar formas de vida
saludable.

Desde la Red Básica, en cada Zona de Acción Social
las corporaciones locales, a través de los Consejos
Sociales Rurales y de Barrio, llevan a cabo diversos
programas básicos de animación comunitaria: de carácter
educativo-formativo, de carácter preventivo de la margi-
nación y de apoyo a la reinserción social, de ocio y
tiempo libre, de voluntariado, y de naturaleza asistencial.

Los de naturaleza asistencial se dirigen a la atención
de la salud personal y social de los individuos en los
aspectos físicos, psicológicos y sociales, desarrollando
en muchos casos programas de educación para la salud
tanto desde el punto de vista preventivo (en este sentido
se enmarcan actuaciones dirigidas por ejemplo a adoles-
centes en temas de prevención del consumo de alcohol,
tabaco y otras drogas, o a la educación materno-infantil
para colectivos en riesgo, etc.) como de promoción de la
salud (aquí se enmarca el desarrollo de hábitos salu-
dables dirigidos a diferentes colectivos en riesgo de
exclusión).

Desde la Red especializada, tanto los programas
dirigidos a la integración de personas en situación o
riesgo de exclusión como los de apoyo a familias o
inclusión de personas gitanas y transeúntes e incluso en
muchos casos inmigrantes, que tienen un enfoque de
intervención integral, incluyen entre sus actuaciones las
de prevención y promoción de la salud a través de la
adquisición de hábitos que refuerzan su autonomía y
mejoran el bienestar personal físico y psicológico, y de
su entorno familiar y social.

Valladolid, a 7 de septiembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 3717-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. 3717-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a grupo de trabajo en la Consejería de
Educación para la integración en el sistema educativo
formal de personas en exclusión social en el marco del
Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 3: Promoción
Personal e Integración, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 3717-I formulada por D.ª
Begona Núñez Diez y D. José Moral Jiménez, Procu-
radores del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
creación del grupo de trabajo con la Consejería de
Educación para la integración de personas en exclusión,
previsto en el Plan Regional de Acciones frente a la
Exclusión Social.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 proponía, como una de sus
actuaciones, en el Área 03: Promoción personal e inte-
gración Social/Programa 01: Promoción personal e inte-
gración Social, "Colaborar con las instancias educativas
competentes en las medidas de apoyo necesarias para
facilitar la integración en el Sistema educativo formal de
personas en situación de exclusión social" y como uno
de sus indicadores de desarrollo "El establecimiento de
un Grupo de Trabajo con la Consejería de Educación
para facilitar la integración en el Sistema educativo
formal de personas en situación o riesgo de exclusión".
Para ello la Gerencia de Servicios Sociales ha parti-
cipado anualmente, al igual que otras áreas relacionadas
como el Servicio Público de Empleo, en la Comisión de
Selección de Subvenciones para el desarrollo de
Programas de Garantía Social que gestiona la Consejería
de Educación.

Estos programas se dirigen a alumnos de entre 16 y
21 años, que hayan cursado los diez años de escolaridad
obligatoria y no hayan obtenido el título de Graduado en
Educación Secundaria, ni titulación superior a Graduado
Escolar, ni Formación Profesional, de cara a:

- Ampliar su formación en orden a la adquisición de
capacidades propias de la enseñanza básica, con el
objetivo de permitir su incorporación a la vida laboral y,
en su caso, proseguir estudios, especialmente en la
formación profesional específica de grado medio.

- Prepararles para el ejercicio de actividades profe-
sionales, en oficios u ocupaciones acordes con sus capa-
cidades y expectativas personales.
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- Desarrollar y afianzar su madurez personal
mediante la adquisición de hábitos y capacidades que les
permitan participar, como trabajadores y ciudadanos
responsables en el trabajo y en la actividad social y
cultural.

Se desarrollan en distintas modalidades: Iniciación
profesional, Formación-Empleo, Alumnos con nece-
sidades educativas especiales y Talleres profesionales
(esta última dirigida especialmente a jóvenes en
situación de marginación o riesgo de exclusión social y
que tienen dificultades para adaptarse al medio escolar).

Valladolid, a 7 de septiembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 3719-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. 3719-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a mecanismos de coordinación a nivel
local entre las entidades que desarrollan programas de
orientación y asesoramiento para la inserción laboral de
las personas en exclusión social en el marco del Plan
Regional Sectorial de Acciones frente a la Exclusión
Social 2000-2003 en el Área 4: Promoción e inserción
laboral, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3719-I,
formulada por D.ª Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre mecanismos de coordinación a nivel
local entre las entidades que desarrollan programas de
orientación y asesoramiento para la inserción laboral de
las personas en exclusión social.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 proponía, como una de sus
actuaciones, en el Área 04: Promoción e Inserción
Laboral/ Programa 01: Orientación y Asesoramiento
para la Inserción sociolaboral de colectivos excluidos:
“Establecer mecanismos de coordinación entre las
Entidades que desarrollan programas de información,
orientación y asesoramiento para el empleo, dirigidos a
personas en situación o riesgo de exclusión, en un mismo
ámbito territorial”.

Para ello se realizaron diferentes jornadas dirigidas a
los técnicos de las 23 corporaciones locales competentes
en materia de servicios sociales y de las entidades
privadas sin ánimo de lucro, y se han puesto en marcha
instrumentos de coordinación de los diferentes
programas dirigidos a la inclusión social y laboral de
estas personas como las Comisiones provinciales de
seguimiento.

Jornadas

- 7 de noviembre de 2000: dirigida a los profe-
sionales que realizan los programas de Orientación y
Asesoramiento para la inserción laboral de personas en
situación o riesgo de exclusión de las corporaciones
locales y de entidades privadas como Cáritas, Cruz Roja
o Fundación Secretariado Gitano. Se marcaron pautas
para homogeneizar la metodología de intervención y
coordinar actuaciones. Su coste fue de 835 €.

- 30 de octubre y 4 de diciembre de 2002: Jornadas
de exclusión social para técnicos de las Gerencias Terri-
toriales de Servicios Sociales y de los programas
dirigidos a la integración de colectivos en exclusión
social de las corporaciones locales. Se expusieron expe-
riencias y se marcaron líneas de actuación para coordinar
a nivel local todos los programas dirigidos a la inte-
gración de estos colectivos. Su coste fue de 731,16 €.

Comisiones Provinciales de Seguimiento

Las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales han
promovido, en cada una de las provincias de la
Comunidad Autónoma, la constitución de Comisiones
Provinciales de Seguimiento para coordinar los recursos
dirigidos a la integración de las personas en situación o
riesgo de exclusión, realizar el seguimiento de las
medidas y actuaciones que se desarrollan desde las admi-
nistraciones locales y entidades privadas sin ánimo de
lucro en cada ámbito, y recoger las propuestas emitidas
por las entidades gestoras.

Valladolid, a 13 de septiembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 3720-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. 3720-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a celebración de las jornadas de inter-
cambio y experiencias entre las entidades y los equipos
intervinientes en el marco del Plan Regional Sectorial de
Acciones frente a la Exclusión Social 2000-2003 en el
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Área 4: Promoción e inserción laboral, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 3720-I formulada por
D.ª Begoña Núñez Díez y D. José Moral Jiménez, Procu-
radores del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
Jornadas de Intercambio de Experiencias, previstas en el
Plan Regional de Acciones frente a la Exclusión Social.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 proponía, como una de sus
actuaciones, en el Área 04: Promoción e Inserción Socio-
laboral/Programa 01: Orientación y Asesoramiento para
la Inserción sociolaboral de colectivos excluidos:
"Facilitar el intercambio de experiencias entre los
equipos que desarrollan estas actuaciones para mejorar la
metodología y el procedimiento".

Para ello la Gerencia de Servicios Sociales organizó
la realización de diferentes jornadas dirigidas a los
técnicos de las 23 corporaciones locales competentes en
materia de servicios sociales y de las entidades privadas
sin fin de lucro que gestionan los programas dirigidos a
la inclusión social y laboral de estas personas, en las que
han participado también técnicos de las Gerencias Terri-
toriales, como las siguientes:

- 7 de noviembre de 2000: Jornada dirigida a los
profesionales que ejecutan los programas de Orientación
y Asesoramiento para la inserción laboral de personas en
situación o riesgo de exclusión de las corporaciones
locales y de entidades privadas como Cáritas, Cruz Roja,
Fundación Secretariado Gitano o Desod. Se marcaron
pautas para homogeneizar la metodología de inter-
vención y coordinar actuaciones. Su coste fue de 835 €.

- 30 de octubre y 4 de diciembre de 2002: Jornadas
de exclusión social para técnicos de las Gerencias Terri-
toriales de Servicios Sociales y de los programas
dirigidos a la integración de colectivos en exclusión
social de las corporaciones locales. Se expusieron expe-
riencias y se marcaron líneas de actuación para coordinar
a nivel local todos los programas dirigidos a la inte-
gración de estos colectivos. Su coste fue de 731,16 €

Además en el Congreso de Servicios Sociales, orga-
nizado por la Gerencia de Servicios Sociales en 2003, se
ofrecieron experiencias relacionadas con la integración
de estos colectivos en una Mesa específica de inte-
gración sociolaboral, en la que participaron técnicos de
otras Comunidades Autónomas, como la Rioja o Madrid,
técnicos del actual Servicio de Empleo y de programas

desarrollados en nuestra Comunidad por entidades como
Cruz Roja o Desod.

Valladolid, a 7 de septiembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 3721-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. 3721-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a implantación de programas de orien-
tación y asesoramiento para la inserción laboral espe-
cífica para jóvenes en situación de exclusión en el marco
del Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 4: Promoción e
inserción laboral, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3721-I,
formulada por D.ª Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los Programas de Orientación y Aseso-
ramiento para la inserción sociolaboral específicos de
jóvenes en exclusión social.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 proponía, en el Área 04:
Promoción e Inserción Sociolaboral/Programa 01: Orien-
tación y Asesoramiento para la inserción sociolaboral de
colectivos excluidos, como uno de sus objetivos "Propor-
cionar información, orientación y asesoramiento especia-
lizado para el acceso al mercado laboral de las personas
o colectivos con especiales dificultades".

Para ello se han financiado a lo largo del periodo,
diferentes recursos, tanto a entidades públicas como
privadas, dirigidos a facilitar la inserción sociolaboral de
estas personas:

• Corporaciones locales competentes en materia de
servicios sociales, a través del Acuerdo Marco de cofi-
nanciación de Servicios Sociales y Prestaciones Sociales
Básicas, programas de Orientación y Asesoramiento para
la inserción sociolaboral de personas en situación o
riesgo de exclusión social, incluidos los jóvenes.
Comenzaron su implantación en el año 1998 y se desa-
rrollan actualmente en 21 corporaciones: los Ayunta-
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mientos con población superior a 20.000 habitantes y
Diputaciones Provinciales (excepto Palencia y Burgos).
En el año 2004 el coste de estos programas supuso un

total de 1.025.510 €, siendo el 17,8% de sus usuarios
jóvenes.

• Entidades privadas sin ánimo de lucro colabo-
radoras en el Sistema de Acción Social:

a) Cruz Roja desarrolla en Salamanca desde el año
2001 un programa especializado en Orientación socio-
laboral de jóvenes en riesgo. Su coste en el año 2004 fue

de 26.165 € y participaron 54 jóvenes.

Desde el año 2000 en Burgos, León, Palencia,
Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid, se desarrolla un
programa de inserción laboral dirigido a colectivos en
riesgo, principalmente inmigrantes (Lucha contra la
Discriminación). En su financiación colabora el Servicio
Público de Empleo, habiendo sido la financiación total

aportada en 2004 de 220.941,89 €; el 17,3% de sus
usuarios fueron jóvenes.

b) Fundación Secretariado Gitano: desarrolla desde el
año 2001 un programa especializado en Orientación
sociolaboral de personas gitanas, dirigido especialmente
a jóvenes gitanos. Se viene realizando desde el inicio en
las provincias de Valladolid, Burgos y León y desde el
año 2004 en Palencia y Salamanca. En su financiación
colabora también el Servicio Público de Empleo,

habiendo sido su coste total en 2004 de 196.416,40 €; el
42,7% de sus usuarios eran jóvenes.

c) Asociación DESOD: desarrolla desde el año 2000
en Valladolid un programa de Orientación Sociolaboral
para personas inmigrantes, incluidos los jóvenes. Su

coste en el año 2004 fue de 45.144 €; el 18,4% de sus
usuarios fueron jóvenes.

d) Asociación Cáritas Regional (ASCARE): desa-
rrolla desde el año 2000 un programa de Orientación
Sociolaboral para personas en situación de exclusión,
incluidos los jóvenes, teniendo dispositivos en todas las
provincias de la Comunidad. Su coste supuso en el año

2004 un total de 316.008 €; el 13,4% de sus usuarios
eran jóvenes.

Estos recursos se complementan con programas
dirigidos a incrementar la competencia personal y social
de los jóvenes en situación o riesgo de exclusión, y otros
recursos de apoyo a la integración contemplados en el
Plan, como prestaciones económicas o viviendas
temporales para facilitar la transición a la autonomía.

Valladolid, a 13 de septiembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 3722-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. 3722-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a reuniones celebradas sobre medidas
de apoyo económico a Corporaciones Locales, empresas
privadas o iniciativas de autoempleo para favorecer la
contratación y mantenimiento del empleo de las personas
en riesgo o exclusión en el marco del Plan Regional
Sectorial de Acciones frente a la Exclusión Social 2000-
2003 en el Área 4: Promoción e inserción laboral,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 3722-I formulada por D.ª
Begoña Núñez Díez y D. José Moral Jiménez, Procu-
radores del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
reuniones con otras áreas de la Administración y
entidades privadas dirigidas a favorecer la contratación
de las personas en situación o riesgo de exclusión,
previstas en el Plan Regional de Acciones frente a la
Exclusión Social.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 proponía, como una de sus
actuaciones, en el Área 04: Promoción e Inserción Socio-
laboral/ Programa 03: Apoyo a la contratación y mante-
nimiento en el empleo de personas en situación o riesgo
de exclusión: "Propiciar la coordinación con otras áreas
de la Administración para facilitar la contratación y
mantenimiento en el empleo de las personas en situación
o riesgo de exclusión, mediante el apoyo económico a
corporaciones locales y empresas privadas, así como el
autoempleo". Para ello durante la vigencia del Plan se
han venido manteniendo diferentes reuniones de trabajo
entre la Gerencia de Servicios Sociales y el depar-
tamento responsable en materia de Empleo, para
coordinar iniciativas relacionadas con el apoyo al empleo
como:

- La gestión conjunta (Gerencia de Servicios
Sociales/ECYL) de una Convocatoria anual de subven-
ciones para la contratación de personas con discapacidad
y personas en situación o riesgo de exclusión (Orden
PAT/187/2005, de 10 de febrero; BOCyL de 16 de
febrero de 2005).

Los beneficiarios de estos contratos, en el sector de
exclusión, son los perceptores del Ingreso Mínimo de
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Inserción (IMI), inmigrantes y jóvenes entre 16 y 25
años que tengan o hayan tenido en esta Comunidad
Autónoma abierto expediente protector, o con medida
judicial penal que se esté ejecutando o se haya ejecutado
el año anterior. La subvención se dirige a las corpora-
ciones locales que contraten a personas pertenecientes a
estos colectivos, para el desempeño de tareas de interés
público y utilidad social.

Esta convocatoria conlleva anualmente varias
reuniones de preparación, de valoración y acuerdo sobre
la propuesta y resolución conjunta de las subvenciones y
de seguimiento de la medida.

- Coordinación de Programas, financiados por los dos
departamentos, de orientación y asesoramiento para la
inserción laboral de personas en riesgo de exclusión,
como los de Lucha contra la Discriminación dirigidos a
personas gitanas o inmigrantes que gestionan algunas
entidades privadas (Fundación Secretariado Gitano y
Cruz Roja).

Estos programas contienen actuaciones de infor-
mación y orientación laboral, formación ocupacional y
apoyo a la contratación (en esta última línea realizan
actividades de sensibilización a empresarios y de
fomento del autoempleo).

La puesta en marcha de estos programas en la
Comunidad Autónoma, que se vienen desarrollando
desde el año 2000/2001, conllevó varias reuniones con
estas entidades para definir y concretar las actuaciones y
ubicación de los puntos de atención del recurso; y poste-
riormente cada año, para realizar el seguimiento de los
programas desarrollados y programar la gestión de los
sucesivos.

Valladolid, a 7 de septiembre de 2005.
LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 3723-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. 3723-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a grupo de trabajo con otras áreas de la
Administración para facilitar la inclusión de cláusulas
que faciliten la contratación de personas con riesgo o
situación de exclusión en las ofertas de contratación
pública en el marco del Plan Regional Sectorial de
Acciones frente a la Exclusión Social 2000-2003 en el
Área 4: Promoción e inserción laboral, publicada en el

Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 3723-I formulada por
D.ª Begoña Núñez Díez y D. José Moral Jiménez, Procu-
radores del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
constitución del grupo de trabajo con otras áreas de la
Administración para facilitar la inclusión de cláusulas
que faciliten la contratación de personas en situación o
riesgo de exclusión en las ofertas de contratación
pública, en desarrollo del Plan Regional de Acciones
frente a la Exclusión Social.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 proponía, como una de sus
actuaciones, en el Área 04: Promoción e Inserción Socio-
laboral/Programa 03: Apoyo a la contratación y manteni-
miento en el empleo de personas en situación o riesgo de
exclusión: "Fomentar la inclusión de cláusulas en las
ofertas de contratación pública que faciliten la contra-
tación de personas en situación o riesgo de exclusión,
con preferencia a perceptores de IMI u otras situaciones
análogas" y entre los indicadores de desarrollo "Consti-
tución de un grupo de trabajo con otras áreas de la Admi-
nistración para facilitar la inclusión de cláusulas que
faciliten la contratación de estas personas en las ofertas
de contratación pública".

Durante la vigencia del Plan se han venido mante-
niendo reuniones de trabajo, a nivel autonómico, entre
directivos y personal técnico de la Gerencia de Servicios
Sociales y el departamento responsable de Empleo, para
coordinar iniciativas relacionadas con el apoyo al empleo
de estas personas. Como resultado de estas reuniones se
gestiona anualmente de forma conjunta (Gerencia de
Servicios Sociales/ECYL) una convocatoria de subven-
ciones, dirigida a corporaciones locales para la contra-
tación de personas en situación o riesgo de exclusión
(Orden PAT/187/2005, de 10 de febrero, (BOCyL de 16
de febrero de 2005), y se financian por los dos departa-
mentos los Programas de Lucha contra la Discrimi-
nación, dirigidos a facilitar la inserción laboral de deter-
minados colectivos en riesgo de exclusión, como las
personas gitanas o inmigrantes, que gestionan entidades
privadas como la Fundación Secretariado Gitano y Cruz
Roja.

En esas reuniones, además del intercambio general de
información relacionada con las diferentes iniciativas
gestionadas por cada departamento y relacionadas con la
integración sociolaboral de las personas en situación o
riesgo de exclusión, se han realizado diferentes
propuestas para tratar de mejorar el acceso al empleo de
estas personas, entre ellas la Gerencia de Servicios
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Sociales realizó la siguiente propuesta sobre cláusulas
sociales en el ámbito de la exclusión:

Colectivos a aplicar:

- Perceptores del Ingreso Mínimo de Inserción.

- Jóvenes entre 16 y 25 años que hayan tenido expe-
diente de Protección o medida judicial penal ejecutada
por la Comunidad Autónoma.

- Inmigrantes desempleados, legitimados para
trabajar (Real Decreto 864/2001 de 20 de julio)

- Otras personas en situación o riesgo de exclusión
con las que se desarrollan Itinerarios de Inserción desde
los Programas de Orientación y Asesoramiento para la
inserción laboral.

Utilización de un criterio de preferencia en la adjudi-
cación:

- Valorar preferentemente que licitadores y empresas
licitadoras tengan contratadas a perceptores del Ingreso
Mínimo de Inserción, jóvenes que hayan tenido expe-
diente de protección o medida judicial penal ejecutada
por la Comunidad Autónoma, inmigrantes legitimados
para trabajar que con carácter previo a la contratación se
encontrasen en situación de desempleo o personas en
situación o riesgo de exclusión que hayan sido derivadas
desde los Programas de Orientación y Asesoramiento
para la inserción laboral.

- Primar a empresas que se comprometan a contratar
a perceptores del Ingreso Mínimo de Inserción, jóvenes
que hayan tenido expediente de protección o medida
judicial penal ejecutada por la Comunidad Autónoma,
inmigrantes desempleados legitimados para trabajar o
personas en situación o riesgo de exclusión que sean
derivadas desde los Programas de Orientación y Aseso-
ramiento para la inserción laboral.

- Los técnicos de los Programas de Orientación y
Asesoramiento para la inserción laboral serían los
encargados de valorar y derivar a las empresas a las
personas más idóneas, en función de la evolución de su
proceso de inserción, para que éstas seleccionen.

Por otra parte, en las Comisiones Regionales de
Seguimiento del Acuerdo Marco de Cofinanciación de
Servicios Sociales y Prestaciones Sociales Básicas, se ha
propuesto a las corporaciones locales competentes en
esta materia que incorporen cláusulas sociales que favo-
rezcan a estas personas en las ofertas de contratación.

Valladolid, a 7 de septiembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 3724-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. 3724-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a la necesidad de colaboración en la
inserción sociolaboral de perceptores de IMI o personas
en situaciones análogas en el marco del Plan Regional
Sectorial de Acciones frente a la Exclusión Social 2000-
2003 en el Área 4: Promoción e inserción laboral,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 3724-I formulada por D.ª
Begoña Núñez Díez y D. José Moral Jiménez, Procu-
radores del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
realización de una campaña de sensibilización-difusión
dirigida a entidades locales y empresas sobre la
necesidad de colaboración en la inserción socio-laboral
de perceptores de IMI o personas en situaciones
análogas, prevista en el Plan Regional de Acciones frente
a la Exclusión Social

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 proponía, como una de sus
actuaciones, en el Área 04: Promoción e Inserción Socio-
laboral/Programa 03: Apoyo a la contratación y manteni-
miento en el empleo de personas en situación o riesgo de
exclusión: "Realizar campañas y actividades de sensibili-
zación y difusión sobre las ayudas a la contratación" y
entre los indicadores de desarrollo "Realización de una
campaña de sensibilización-difusión dirigida a entidades
locales y empresas sobre la necesidad de colaboración en
la inserción socio-laboral de perceptores de IMI o
personas en situaciones análogas y las ayudas a la
contratación a las que puedan acceder". Para ello desde
la Gerencia de Servicios Sociales se desarrolló en 2001
una campaña con la Red Acoge, de sensibilización e
información social y jurídica para facilitar el proceso de
integración social y laboral de los inmigrantes, dirigida a
los propios inmigrantes, a los empresarios, a los
servicios sociales básicos y a otros agentes sociales.

En ella se elaboraron libretos con información sobre
derechos y deberes de los extranjeros en España, la
forma de tramitar permisos de trabajo y/o residencia y
las actuaciones que se realizan desde los recursos de
apoyo a la integración sociolaboral. Su coste fue
de 1.900,45 €.
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También en la jornada del 7 de noviembre de 2000,
organizada por la Gerencia de Servicios Sociales y
dirigida a los técnicos de las 23 corporaciones locales
competentes en materia de servicios sociales y de las
entidades privadas sin fin de lucro que gestionan
programas de Orientación y Asesoramiento para la
inserción laboral de personas en situación o riesgo de
exclusión, se incidió, entre otros aspectos, en impulsar
desde estos programas las propuestas de contratación de
perceptores de IMI y otros colectivos beneficiarios (inmi-
grantes y jóvenes en riesgo) de la Orden de Subvenciones
dirigida a corporaciones locales para la contratación,
gestionada junto al ECYL. Su coste fue de 835€.

Además se desarrolló en 2003, desde la Consejería de
Economía y Empleo, una campaña sobre inmigración
que incluía carteles y Guías, con información sobre
recursos, régimen jurídico y cuestiones laborales a tener
en cuenta para la contratación.

Valladolid, a 9 de septiembre de 2005.
LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 3725-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. 3725-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a alojamientos de emergencia exis-
tentes actualmente en el marco del Plan Regional
Sectorial de Acciones frente a la Exclusión Social 2000-
2003 en el Área 5: Vivienda, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 3725-I formulada por D.ª
Begoña Núñez Díez y D. José Moral Jiménez, Procu-
radores del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los
alojamientos de emergencia existentes, previstos en el
Plan Regional de Acciones frente a la Exclusión Social.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 proponía, en el Área 05:
Vivienda/Programa 01: Vivienda, como uno de sus
objetivos "Promover el acceso a un alojamiento digno a
las personas y colectivos en situación o riesgo de
exclusión”. Para ello se han financiado, a lo largo del
periodo de vigencia del Plan, diferentes recursos de
apoyo al alojamiento para las personas que se encuentran
en esta situación, entre ellos los dirigidos a la población
"sin techo". El alojamiento dirigido a este grupo de

población se presta con carácter temporal, diferenciando
el alojamiento de emergencia, que se cubre normalmente
junto a otras necesidades básicas como alimentación,
aseo, ropero, o ayudas de farmacia, de la acogida
temporal en recursos que sirven de apoyo para el desa-
rrollo de los programas de intervención individualizados
con las personas que deciden participar en procesos de
integración social.

Los recursos de emergencia son gestionados tanto
por corporaciones locales como por entidades privadas
sin ánimo de lucro, contando con la financiación auto-
nómica.

- Corporaciones locales: A través del Acuerdo Marco
de Cofinanciación de Servicios Sociales y Prestaciones
Sociales Básicas, se financia a los Ayuntamientos con
más de 20.000 habitantes y a las Diputaciones Provin-
ciales tanto las prestaciones de carácter básico como los
programas especializados dirigidos a la integración de
este colectivo.

Mediante las prestaciones básicas, algunas corpora-
ciones cubren el alojamiento de emergencia en pensiones
y en otros casos, como los siguientes, desarrollan
programas especializados que integran el alojamiento:

- Entidades privadas: A través del Acuerdo de
Subvenciones a Cáritas y Cruz Roja y la Convocatoria
anual de subvenciones para gastos de mantenimiento y
realización de programas de actividades en materia de
servicios sociales, se han financiado en 2004, los
siguientes recursos dirigidos a personas "sin techo" por
un total de 260.720€:

Valladolid, a 9 de septiembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago
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P.E. 3726-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. 3726-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a viviendas para la transición a la vida
independiente de jóvenes en riesgo de exclusión social
en el marco del Plan Regional Sectorial de Acciones
frente a la Exclusión Social 2000-2003 en el Área 5:
Vivienda, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 3726-I formulada por
D.ª Begoña Núñez Díez y D. José Moral Jiménez, Procu-
radores del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
viviendas para la transición a la vida independiente de
jóvenes en riesgo de exclusión, previstas en el Plan
Regional de Acciones frente a la Exclusión Social.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 proponía, en el Área 05:
Vivienda/Programa 01: Vivienda, como uno de sus
objetivos “Promover el acceso a un alojamiento digno a
las personas y colectivos en situación o riesgo de
exclusión". Para su cumplimiento se han financiado, a lo
largo del periodo de vigencia del Plan, diferentes
recursos de apoyo al alojamiento para personas en esta
situación, como los dirigidos a la población "sin techo”,
inmigrantes, o jóvenes en situación de riesgo proce-
dentes, en su mayoría, del Sistema de Protección a la
Infancia.

En este último caso, se han implantado, a partir del
año 2000, en el marco del "Programa de apoyo para la
vida adulta”, dirigido a jóvenes mayores de 18 años de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, en situación
de riesgo de exclusión social, y que hayan estado bajo la
guarda de la Administración de Castilla y León mediante
expedientes de protección con anterioridad al cumpli-
miento de su mayoría de edad, los siguientes recursos de
alojamiento:

ENTIDAD PROVINCIA FINANCIACIÓN 
2004

ADSIS Valladolid (2 viviendas) 65.025

CÁRITAS Salamanca 13.445

JUAN SOÑADOR León 19.350

La financiación de estos recursos se ha realizado, en
el caso de Cáritas con cargo al Acuerdo de Subvenciones
con esta entidad y en el caso de ADSIS y Juan Soñador
con cargo a la Convocatoria anual de subvenciones par
gastos de mantenimiento y realización programas y acti-
vidades.

"El programa de apoyo para la vida adulta"
comprende además otras áreas como las de orientación y
apoyo, formación, e iniciación profesional, que se desa-
rrollan a través de las siguientes actuaciones:

a) Proyecto Enlace: Puede definirse como un
proyecto de acompañamiento personal a jóvenes
mayores de 16 años acogidos en centros de protección a
la infancia. Se trata de ofrecerles, mediante un servicio
de voluntariado, la posibilidad de contar con una persona
de referencia que les ayude en su incorporación a la vida
independiente.

El proyecto lo desarrollan entidades sin ánimo de
lucro como ASECAL, en las provincias de Burgos,
Palencia, Salamanca y Zamora, la Fundación ADSIS en
Valladolid y la Fundación Juan Soñador en León. Su
financiación supuso en año 2004 un coste de 74.302 €.

b) Ayudas para estudio y formación: Estas ayudas se
destinan a la atención de gastos que conlleven la
formación de jóvenes con escasos o nulos recursos
económicos que, habiendo estado bajo la guarda de la
Administración Autonómica a través de un expediente de
protección, al alcanzar la mayoría de edad tienen que
vivir por sus propios medios e independientemente de su
familia, bien por carecer de ella, o bien porque su rein-
corporación a la misma no es aconsejable.

Se distribuyó entre los casos de las provincias de la
Comunidad con una financiación de 48.061€.

c) Apoyo a la contratación y mantenimiento en el
empleo: Dentro del marco de las actuaciones contra la
exclusión social y de promoción del empleo joven, se
está proporcionando acceso prioritario a los programas
de fomento de empleo a jóvenes que hayan estado en
acogimiento. En 2004 se ha continuado con esta línea de
subvención que se dirige a las corporaciones locales para
la contratación de, entre otros, jóvenes de entre 16 y 25
años, habiéndose realizado un total de 39 contrataciones.

Valladolid, a 9 de septiembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 3727-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,
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P.E. 3727-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a viviendas de estancia temporal para
inmigrantes en el marco del Plan Regional Sectorial de
Acciones frente a la Exclusión Social 2000-2003 en el
Área 5: Vivienda, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestacion a la P.E. 3727-I formulada por
D.ª Begoña Núñez Díez y D. José Moral Jiménez, Procu-
radores del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
viviendas de estancia temporal para inmigrantes
incluidas en el Plan Regional de Acciones frente a la
Exclusión Social.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 proponía como uno de sus
objetivos, en el Área 05: Vivienda/Programa 01:
Vivienda, "Promover el acceso a un alojamiento digno a
las personas y colectivos en situación o riesgo de
exclusión”. Para ello se han ido implantando, a lo largo
del periodo, diferentes recursos de apoyo al alojamiento
para las personas que se encuentran en esta situación,
entre ellos los dirigidos a la población inmigrante. El
alojamiento se presta con carácter temporal, diferen-
ciando la primera acogida, que cubre las necesidades
básicas de carácter urgente, de la acogida temporal en
recursos que sirven de apoyo para el desarrollo de los
programas de intervención individualizados y como
puente para la vida independiente.

La financiación de los recursos dirigidos específi-
camente al alojamiento de las personas inmigrantes y de
acogida temporal de apoyo al desarrollo de programas
individualizados implantados en ese periodo, a cuya
financiación se destinaron en el año 2004 un total
de 109.146 € son los siguientes:

Estos recursos son gestionados en su mayoría por
entidades privadas sin ánimo de lucro, contando con
financiación autonómica. No obstante hay que tener en
cuenta la existencia de recursos de primera acogida
destinados a la población "sin techo” dependientes tanto

de corporaciones locales como de entidades privadas sin
fin de lucro, que también dan cobertura a la población
inmigrante.

Valladolid, a 6 de septiembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 3728-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. 3728-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a alojamientos de larga estancia
dirigidos a inmigrantes en el marco del Plan Regional
Sectorial de Acciones frente a la Exclusión Social 2000-
2003 en el Área 5: Vivienda, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 3728-I formulada por
D.ª Begoña Núñez Díez y D. José Moral Jiménez, Procu-
radores del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
desarrollo del programa de vivienda incluido en el Plan
Regional de Acciones frente a la Exclusión Social.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 proponía como uno de sus
objetivos del Área 05: Vivienda/Programa 01: Vivienda,
"Promover el acceso a un alojamiento digno a las
personas y colectivos en situación o riesgo de exclusión”
y más específicamente como actuación: "desarrollar y
consolidar la red de alojamientos de acogida temporal de
diversa tipología en función de las características del
colectivo demandante, en especial para inmigrantes,
personas sin techo y jóvenes en riesgo de exclusión en
colaboración con entidades públicas y privadas”.

Para ello se han ido implantando, a lo largo del
periodo, diferentes recursos de apoyo al alojamiento para
las personas que se encuentran en esta situación,
adaptados a las características de cada colectivo, entre
ellos los dirigidos a la población inmigrante.

El alojamiento se presta con carácter temporal,
pudiendo oscilar entre unos días, en las situaciones de
emergencia, hasta varios meses, dependiendo de las
necesidades de cada situación personal.
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En el caso de los inmigrantes, se ha considerado
idóneo establecer dos tipos de recursos: unos dirigidos a
la primera acogida, para cubrir las necesidades básicas
de carácter urgente, y otros de acogida temporal
(normalmente viviendas por ser un recurso más norma-
lizado) como apoyo para el desarrollo de programas de
intervención individualizados y como puente para la vida
independiente, en cuyo caso la estancia media puede
oscilar entre 3/6 meses, ya que el objetivo prioritario de
la población inmigrante suele ser conseguir un empleo.

Estos recursos son gestionados en su mayoría por
entidades privadas sin ánimo de lucro, contando con
financiación autonómica. No obstante hay que tener en
cuenta la existencia de recursos de primera acogida
destinados a la población "sin techo”, dependientes tanto
de corporaciones locales como de entidades privadas sin
fin de lucro, que también dan cobertura a la población
inmigrante, ya que suelen establecer una reserva de
plazas para estas personas.

Los recursos de acogida temporal, de apoyo al desa-
rrollo de programas individualizados, implantados en ese
periodo, se financiaron en 2004 con un total de
109.146€, como ya se ha indicado en respuesta a la
Pregunta Escrita P.E. 3727-I.

Valladolid, a 6 de septiembre de 2005.
LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 3729-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. 3729-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a grupo de trabajo con los organismos
competentes en materia de vivienda para facilitar el
acceso a un alojamiento estable para las personas en
situación de exclusión social en el marco del Plan
Regional Sectorial de Acciones frente a la Exclusión
Social 2000-2003 en el Área 5: Vivienda, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 3729-I formulada por
D.ª Begoña Núñez Díez y D. José Moral Jiménez, Procu-

radores del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
creación de un grupo de trabajo con los organismos
competentes en materia de vivienda, para facilitar el
acceso a un alojamiento estable para las personas en
situación de exclusión social, previsto en el Plan
Regional de Acciones frente a la Exclusión Social.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 proponía, como una de sus
actuaciones, en el Área 05: Vivienda, Programa 01:
Vivienda; "Colaborar con los organismos competentes
en el área de vivienda para favorecer el acceso de estos
colectivos a viviendas dignas y estables, tanto respecto a
las subvenciones para el pago de alquileres y adquisición
de viviendas, como en el acceso a las viviendas de
promoción pública" y como uno de los indicadores de
desarrollo: "Puesta en marcha de un grupo de trabajo con
los organismos competentes en materia de vivienda, para
facilitar el acceso a un alojamiento estable para las
personas en situación de exclusión social". Para ello,
desde la Gerencia de Servicios Sociales se viene cola-
borando con la Consejería de Fomento, financiando a las
corporaciones locales los programas de atención integral
para el realojo de familias mayoritariamente gitanas,
ocupantes de chabolas o en situación de infraviviendas.
Desde estos programas se realizan actuaciones de orien-
tación, intervención familiar, seguimiento y apoyo
escolar y gestión del acceso a la vivienda y otros
recursos o prestaciones sociales, a través de los CEAS, y
los técnicos especializados de apoyo a ellos.

De igual modo, la Consejería de Fomento establece
convenios específicos de colaboración con corporaciones
locales, con la finalidad de desarrollar actuaciones
dirigidas a personas y/o unidades familiares con espe-
ciales dificultades de acceso al sistema normalizado de
vivienda, bien por su precaria situación económica, por
situaciones de emergencia, por necesidad de alojamiento
temporal mientras se ponen en marcha procesos de
acompañamiento familiar para la integración social o
porque residan en hábitats que no pueden ser calificados
como vivienda (chabolas, viviendas derruidas....).

Con la aprobación del Plan Integral de Inmigración,
han pasado a coordinarse en este marco las actuaciones
relacionadas con esta población, incluidas las de
vivienda.

Además, técnicos de la Gerencia de Servicios
Sociales y la Consejería de Fomento han participado en
grupos de trabajo relacionados con el seguimiento y
evaluación de los Planes Nacionales de Acción para la
Inclusión Social.

Valladolid, a 9 de septiembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago
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P.E. 3730-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. 3730-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a programas de voluntariado en colabo-
ración con las entidades que llevan a cabo acciones de
fomento de la solidaridad y de atención a los colectivos
en situación o riesgo de exclusión social en el marco del
Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 8: Sensibili-
zación social y fomento del voluntariado, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 3730-I formulada por D.ª
Begoña Núñez Díez y D. José Moral Jiménez, Procu-
radores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
programas de voluntariado realizados, previstos en el
Plan Regional de Acciones frente a la Exclusión Social.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, proponía en el Área 08:
"Sensibilización social y fomento del voluntariado”,
como una de sus actuaciones: "desarrollar programas de
voluntariado en colaboración con instituciones,
asociaciones y entidades de voluntariado que lleven a
cabo acciones de fomento de la solidaridad y de atención
a colectivos en situación o riego de exclusión social”.

Todos los programas de voluntariado que se vienen
desarrollando desde la Gerencia de Servicios Sociales, se
realizan en colaboración con entidades privadas, y se
contempla de una manera general el fomento del Volun-
tariado, como una forma de participación de los
ciudadanos y como un recurso que presta, por un lado,
un servicio a la comunidad y por otro, consolida una
realidad más democrática y solidaria. Para este apoyo al
voluntariado se destinaron un total de 346.128,97€ en el
año 2000; 436.785,55€ en 2001, a lo que habría que
añadir 205.149,30€ para el V Congreso Estatal de
Voluntariado; 482.761,98€ en 2002, más 1.200.000€
para el programa de colaboración con la Comunidad
Gallega para la recuperación del litoral afectado por el
vertido del Prestige; y 482.761,98€ en 2003.

En estos programas de carácter general de fomento a
la solidaridad, y como una parte más, se han incluido
también acciones dirigidas al fomento y solidaridad de

atención a los colectivos en situación o riesgo de
exclusión social.

Los programas específicamente dirigidos a la sensibi-
lización de la población, la prevención de comporta-
mientos racistas, xenófobos, violentos o de intolerancia
que dificultan la integración y en colaboración con
entidades privadas han sido:

El total destinado a los programas de voluntariado ha
sido de 158.107,16€, distribuidos por anualidades de la
siguiente manera:

En el año 2000 36.661,73€:

- Captación y formación de voluntarios (ex reclusos
e inmigrantes) (BURGOS ACOGE y
AMANECER) - Burgos, 4.207,08€.

- Actuación de voluntariado en la prevención de
exclusión social -liga Zamorana, Zamora,
8.179,77€.

- Formación voluntariado-mediadores gitanos-
Federación de Asociaciones Gitanas, 6.010,12€.

- Programa socioeducativo integral-ADSIS,
9.015,18€.

- Zambrana-injufa-talleres de flamenco y educación
vial, 2.416,07€.

- Zambrana-Fundación Aldaba-programa socioedu-
cativo, 2.025,41€.

- APEX-sensibilización sobre los presos españoles
en el extranjero, 2.404,05€.

- MATEO 25-voluntariado prisiones, 2.404,05€.

En 2001, por valor de 41.188,56 €:

- Formación permanente de mediadores gitanos-
Federación de Asociaciones Gitanas, 7.392,45€.

- Programa en Zambrana-INJUFA, 9.028,40€.

- F. ADSIS-programa socieducativo integral,
8.564,42€.

- Formación específica en colaboración con varias
entidades (BURGOS ACOGE y AMANECER)-
Burgos, 8.390,13€.

- Actuación del voluntariado en prevención de la
exclusión social y formación - Liga Zamorana -
Zamora, 7.813,16€.

En 2002, por un total de 48.542,39€

- Captación y formación de voluntarios- BURGOS
ACOGE-Burgos, 3.305,57€

- Captación y formación de voluntarios-
AMANECER-Burgos, 1.322,23€
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- Curso de formación específica de voluntariado-
colaboración con ACCEM-León, 1.500,00€

- Jornadas de formación para voluntarios que
trabajan con reclusos y ex reclusos, Salamanca,
3.349,00€.

- Captación y formación de voluntariado social-
colaboración Procomar Valladolid Acoge y Ayto
de Valladolid, 3.005,06€.

- Prevención de la exclusión social y formación
colaboración con la Liga Zamorana de la
Educación y la Cultura-Zamora, 8.000,00€.

- Zambrana 2002- taller de educación vial, taller de
flamenco, acompañamiento fines de semana
unidad socialización-INJUFA, 6.786,75€.

- La actividad física y deportiva como recurso
educativo en menores-COAF, 1.500,00€.

- Adsis- Centro de Intervención Socioeducativa
Integral, 11.960,14€.

- Jornadas de formación permanente de mediadores
gitanos - Federación de Asociaciones Gitanas,
7.813,64€.

En 2003. por un total de 31.714,48€:

- Curso de formación específica- ACCEM-León,
1.500,00€.

- Prevención de la exclusión social y formación-
Liga Española de la Educación y la Cultura
Popular de Zamora-Zamora, 5.000,00€.

- Zambrana 2003-talleres de: permiso de conducir,
licencia ciclomotor y flamenco- INJUFA,
6.808,00€.

- La actividad física y deportiva con menores
internados: una oportunidad para la participación
compartida.-COAF, 2.000,00€.

- Talleres de educación ambiental con menores- F.
OXÍGENO, 5.200,00€.

- Proyecto de Intervención socioeducativa integral-
F. ADSIS, 7.360,00€.

- Voluntariado cultural "Mansas yo lo diquerelo" -
Fed. GITANA, 3.846,48€.

Valladolid, a 9 de septiembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 3731-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. 3731-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a realización de la campaña destinada a
la población general sobre acciones ejecutadas en el
campo de la evolución social en el marco del Plan
Regional Sectorial de Acciones frente a la Exclusión
Social 2000-2003 en el Área 8: Sensibilización social y
fomento del voluntariado, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 3731-I formulada por D.ª
Begoña Núñez Díez y D. José Moral Jiménez, Procu-
radores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
campaña destinada a la población general sobre acciones
en el campo de la exclusión social previstas en el Plan
Regional de Acciones frente a la Exclusión Social.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003, proponía en el Área 08:
"Sensibilización social y fomento del voluntariado",
como una de sus actuaciones: "informar a la población
en general de las actuaciones frente a la exclusión que se
ejecutan y las necesidades a las que responden".

En 2002, con motivo de la celebración del Día Inter-
nacional del Voluntariado (5 de diciembre), se llevó a
cabo una campaña de sensibilización dirigida a toda la
población de Castilla y León, con el objetivo de
promover y apoyar la participación ciudadana en acciones
de voluntariado social, con un coste de 3.025,90 €.

El día 13 de diciembre de ese mismo año, en las III
Jornadas Regionales de Voluntariado se presentó el
Servicio Regional de Información y Orientación al
Voluntario, dirigido a todas las personas y entidades de
Castilla y León, principalmente a quienes opten por
dedicar parte de su tiempo libre al compromiso social y a
la acción solidaria, con un coste de 13.285€.

Las campañas específicas dirigidas a informar, se
enmarcan dentro de los programas llevados a cabo por
las distintas entidades que trabajan en ese campo, ya que
una parte importante se dedica a la información y sensi-
bilización de la población general.

Concretamente en este año se trabajó con Cruz Roja
(inmigrantes), por un importe de 33.296 €; con ADSIS
(jóvenes en situación de riesgo) por un importe de
9.015,18 €; con la Federación de Asociaciones Gitanas
de Castilla y León por un importe de 6.010,12 €; con
APEX-Asociación para la Ayuda de Presos Españoles en
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el Extranjero, por un importe de 2.404,05 €; y con la
Asociación Mateo 25 (población reclusa), por un importe
de 2.404,05 €.

Valladolid, a 9 de septiembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 3732-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. 3732-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a la realización de la campaña para
fomentar la participación de voluntarios en el sector de
exclusión social en el marco del Plan Regional Sectorial
de Acciones frente a la Exclusión Social 2000-2003 en el
Área 8: Sensibilización social y fomento del volun-
tariado, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 3732-I formulada por
D.ª Begoña Núñez Díez y D. José Moral Jiménez, Procu-
radores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la
campaña para fomentar la participación de voluntarios en
el sector de exclusión social, previsto en el Plan
Regional de Acciones frente a la Exclusión Social.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 proponía en el Área 08:
"Sensibilización social y fomento del voluntariado",
como una de sus actuaciones: "realizar campañas a
través de los medios de comunicación, centros escolares
y universitarios, asociaciones profesionales y entidades
sociales, sobre la posibilidad de participar como volun-
tarios en programas de lucha contra la exclusión". Para
ello, desde la Gerencia de Servicios Sociales se ha
trabajado durante estos cuatro años de forma continuada
el fomento de la participación de voluntarios, mediante
la programación de campañas de sensibilización y
captación de voluntarios, de jornadas, encuentros, etc.

En el sector de exclusión social, para la captación de
voluntarios se viene trabajando con las asociaciones
Burgos Acoge, Amanecer, Liga Zamorana para la
prevención de la exclusión social, PROCOMAR, etc.

El coste económico durante estos años asciende a la
cantidad de 40.832,87 €, distribuidos de la manera
siguiente:

En el año 2000

- Captación y formación de voluntarios (ex reclusos
e inmigrantes) (BURGOS ACOGE y
AMANECER): 4.207,08 €

- Actuación de voluntariado en la prevención de
exclusión social (Liga Zamorana): 8.179,77 €

En 2001

- Actuación del voluntariado en prevención de la
exclusión social y formación (Liga Zamorana):
7.813,16 €

En 2002

- Captación y formación de voluntarios-Burgos
ACOGE, 3.305,57 €

- Captación y formación de voluntarios-
AMANECER de Burgos, 1.322,23 €

- Captación y formación de voluntariado social-
colaboración Procomar Valladolid Acoge y Ayun-
tamiento de Valladolid, 3.005,06 €

- Prevención de la exclusión social y formación
colaboración con la Liga Zamorana de la
Educación y la Cultura, 8.000,00 €

Año 2003

- Prevención de la exclusión social y formación-
Liga Española de la Educación y la Cultura
Popular de Zamora - Zamora, 5.000,00 €

Valladolid, a 7 de septiembre de 2005. 

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 3733-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. 3733-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a desarrollo de la campaña de sensibili-
zación dirigida a todas las Administraciones Públicas
sobre las dificultades de las personas en exclusión para
acceder a los recursos normalizados y las actitudes nece-
sarias en los empleados públicos para favorecer su utili-
zación en el marco del Plan Regional Sectorial de
Acciones frente a la Exclusión Social 2000-2003 en el
Área 8: Sensibilización social y fomento del volun-
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tariado, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 3733-I formulada por
D.ª Begona Núñez Díez y D. José Moral Jiménez, Procu-
radores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la
campaña de sensibilización dirigida a todas las Adminis-
traciones Públicas sobre las dificultades de las personas
en exclusión para acceder a los recursos normalizados y
las actitudes necesarias en los empleados públicos para
favorecer su utilización, prevista en el Plan Regional de
Acciones frente a la Exclusión Social.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 proponía, como una de sus
actuaciones, en el Área 08: Sensibilización Social y
Fomento del Voluntariado, Programa 01: Sensibilización
Social y Fomento del Voluntariado; "Desarrollar acti-
vidades que favorezcan la promoción de actitudes y
comportamientos en los empleados públicos de forma
que tengan referencia de las dificultades de estos
colectivos en el acceso a los recursos normalizados
(programas de formación, campañas de sensibilización,
etc.)" y como uno de los indicadores de desarrollo:
"Desarrollo de una campaña de sensibilización dirigida a
todas las Administraciones Públicas, sobre las difi-
cultades de las personas en exclusión para acceder a los
recursos normalizados y las actitudes necesarias en los
empleados públicos para favorecer su utilización". Para
ello, en todas las jornadas y encuentros financiados
desde la Gerencia de Servicios Sociales y gestionados,
bien directamente o en colaboración con entidades
públicas o privadas sin ánimo de lucro, se ha transmitido
a los profesionales la necesidad de mantener una actitud
idónea para favorecer la relación de ayuda impres-
cindible para el desarrollo de los procesos de integración
de estas personas, dadas las múltiples y variadas
carencias que suelen presentar.

Fruto de esta necesidad, en 2004 se inició un ciclo de
cursos de formación dirigido a profesionales de los
servicios sociales de corporaciones locales y de la
Gerencia de Servicios Sociales, que ha continuado en
2005, centrados en el de Acompañamiento social en los
procesos de inclusión, cuyos objetivos eran:

- Facilitar a los profesionales que intervienen con
personas en situación o riesgo de exclusión social el
incremento de los conocimientos teóricos y técnicos
necesarios para desarrollar Itinerarios de Inserción
Social.

- Mejorar la gestión y el acompañamiento en los
procesos de inclusión social.

- Reflexionar, conjuntamente con los profesionales,
sobre las actitudes facilitadoras y obstaculizadoras en los
procesos de acompañamiento.

- Y conocer diferentes experiencias de inclusión
social.

El coste total de estos cursos, tres ediciones en el año
2004 y otras tres en 2005, fue de 18.587 €.

Valladolid, a 9 de septiembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 3734-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. 3734-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a celebración del encuentro para el
intercambio de experiencias entre las asociaciones
implicadas en la lucha contra la exclusión en el marco
del Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 8: Sensibili-
zación social y fomento del voluntariado, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 3734-I formulada por
D.ª Begoña Núñez Díez y D. José Moral Jiménez, Procu-
radores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la
celebración del encuentro para el intercambio de expe-
riencias entre las asociaciones implicadas en la lucha
contra la exclusión que desarrollen programas de volun-
tariado, previsto en el Plan Regional de Acciones frente
a la Exclusión Social.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 proponía en el Área 08:
"Sensibilización social y fomento del voluntariado",
como una de sus actuaciones: "favorecer el intercambio
de experiencias entre asociaciones implicadas en la lucha
contra la exclusión social y que desarrollen programas de
voluntariado".

Esta actuación se estableció para el año 2001, que
coincidió con el Año Internacional del Voluntariado, en
el cual la Comunidad Autónoma de Castilla y León
organizó el V Congreso Estatal de Voluntariado, con el
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lema: "Cada causa infinidad de matices", en Salamanca,
los días 29-30 de noviembre y 1 de diciembre de 2001, y
las IV Jornadas de Castilla y León de Voluntariado.

Este Congreso fue un encuentro abierto a la partici-
pación de todas las personas solidarias y comprometidas
con el desarrollo de la sociedad y el bienestar de sus
ciudadanos y favoreció el intercambio de experiencias a
través de las conferencias, ponencias, mesas redondas,
comunicaciones y exposición, que se realizó durante los
tres días que duró el Congreso.

En este marco se llevó también a efecto el encuentro
e intercambio de experiencias de entidades que vienen
realizando acciones de voluntariado dirigidas a la
inclusión social.

Además, se celebraron dos encuentros provinciales,
uno en Salamanca entre el personal voluntario dedicado
a la población reclusa y ex reclusa; y en Zamora una
mesa redonda, en la que participaron responsables de las
asociaciones más representativas del voluntariado en
Zamora, muchas de ellas pertenecientes al campo de la
exclusión. Estos encuentros sirvieron para dar a conocer
lo que cada una de ellas desarrolla en el campo de la
exclusión social.

Valladolid, a 9 de septiembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 3735-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. 3735-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a realización de la campaña dirigida a
los profesionales voluntarios, a través de los Colegios
Profesionales, para estimular su incorporación a
asociaciones que desarrollen programas contra la
exclusión en el marco del Plan Regional Sectorial de
Acciones frente a la Exclusión Social 2000-2003 en el
Área 8: Sensibilización social y fomento del volun-
tariado, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 3735-I formulada por
D.ª Begoña Núñez Díez y D. José Moral Jiménez, Procu-
radores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la

campaña dirigida a los profesionales voluntarios a través
de los colegios profesionales, para estimular su incorpo-
ración a asociaciones que desarrollen programas contra
la exclusión, prevista en el Plan Regional de Acciones
frente a la Exclusión Social.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 proponía en el Área 08:
"Sensibilización social y fomento del voluntariado”,
como una de sus actuaciones: "estimular la incorpo-
ración de profesionales voluntarios a las asociaciones a
través de la información sobre necesidades y posibi-
lidades de actuación".

En relación con esta actuación, planteada para el año
2002, se replanteó su formulación en el sentido de
trabajar, en una primera fase, en la concienciación y
sensibilización de los profesionales para su implicación y
colaboración como voluntarios en temas de exclusión
social, para pasar, posteriormente, a la realización de una
campaña a nivel grupal o colectiva a través de los
respectivos colegios profesionales.

Por un importe total de 1.202 €, se realizaron los
siguientes cursos, dirigidos a los profesionales respon-
sables de las entidades de voluntariado en Segovia:

- "Voluntariado y marginación" los días 24 y 25 de
junio.

- "El voluntariado en el conflicto y la negociación"
del 25 al 29 de noviembre.

Como continuación de la actuación iniciada, en 2003
se planificaron y realizaron cuatro cursos dirigidos a
técnicos de Corporaciones Locales, prioritariamente
animadores comunitarios y trabajadores sociales de los
Centros de Acción Social (CEAS) y técnicos de las
Gerencias Territoriales. Esta actividad, por un total de
10.094 €, se llevó a cabo en el Centro Regional de
Formación y Estudios Sociales, durante las siguientes
fechas: 28 y 29 de abril, 11 y 12 de junio, 18 y 19 de
junio, y 17 y 18 de septiembre de 2003.

Valladolid, a 9 de septiembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 3736-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. 3736-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a realización de la campaña dirigida al
sector empresarial para favorecer su colaboración en la
lucha contra la exclusión social en el marco del Plan
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Regional Sectorial de Acciones frente a la Exclusión
Social 2000-2003 en el Área 8: Sensibilización social y
fomento del voluntariado, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 3736-I formulada por
D.ª Begoña Núñez Díez y D. José Moral Jiménez, Procu-
radores del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
realización de la campaña dirigida al sector empresarial,
para favorecer su colaboración en la lucha contra la
exclusión social, prevista en el Plan Regional de
Acciones frente a la Exclusión Social.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 proponía en el Área 08:
"Sensibilización social y fomento del voluntariado",
como una de sus actuaciones: "campañas de sensibili-
zación e informativas al sector empresarial sobre el
mecenazgo social, facilitando información de programas
de las distintas administraciones y de entidades privadas
sin ánimo de lucro, en las que pueden colaborar en la
lucha contra la exclusión social". Las acciones y actua-
ciones dirigidas a favorecer la implicación del sector
empresarial en actividades de voluntariado se encuentran
en una etapa de crecimiento, y con un enfoque a medio
plazo. En este momento las empresas más proclives a
estos proyectos son las profesionales, la banca y las
empresas de carácter internacional.

Por ello, se considera necesario seguir trabajando en
el acercamiento entre el mundo empresarial y el mundo
social, mediante la concienciación de los directivos para
que la empresa asuma un compromiso con las nece-
sidades sociales, con la preservación del medio
ambiente, la cultura, etc., dentro del marco de la
estrategia empresarial.

Para facilitar esta comunicación entre ambos
sectores, se han realizado actuaciones como promover la
participación de los mismos en la "I Muestra Regional de
Voluntariado de Castilla y León", que bajo el lema:
"Abriendo puertas" se celebró en Valladolid los días 15,
16 y 17 de noviembre de 2002, donde se presentaron los
proyectos que Caja Segovia viene apoyando económica
y técnicamente desde el año 1997 (Programa Seniors,
Premios Solidarios, colaboración con entidades y
asociaciones que trabajan en el campo de la exclusión
social).

Valladolid, a 12 de septiembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 3737-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. 3737-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a realización del encuentro de profe-
sionales de la Administración y de las entidades
privadas, a nivel local, para potenciar el intercambio de
experiencias en materia de exclusión social en el marco
del Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 en el Área 9: Formación e
investigación, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 3737-I formulada por
D.ª Begoña Núñez Díez y D. José Moral Jiménez, Procu-
radores del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
encuentros de profesionales de la administración y
entidades privadas a nivel local para el intercambio de
experiencias sobre exclusión social, previstos en el Plan
Regional de Acciones frente a la Exclusión Social.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 proponía, como una de sus
actuaciones, en el Área 09: Formación e
Investigación/Programa 01: Formación, "Organizar foros
y encuentros de profesionales para promover el inter-
cambio de información y experiencias en materia de
exclusión social" y como indicador de desarrollo: "Se
realizará un encuentro entre profesionales de la Adminis-
tración y de las entidades privadas, a nivel local, para
potenciar el intercambio de experiencias en materia de
exclusión social".

Para ello, se ha promovido la realización de
encuentros y jornadas, así como mecanismos de coordi-
nación, de los profesionales que trabajan en servicios
dirigidos a la integración de personas en situación o
riesgo de exclusión social, tanto gestionados por
entidades públicas como privadas sin ánimo de lucro,
con la finalidad de dar a conocer, intercambiar, coordinar
o sistematizar las diferentes acciones emprendidas por
los agentes sociales que trabajan en este campo; consi-
derando que la transferencia de información supone una
gran oportunidad para la reflexión crítica conjunta de los
distintos actores que intervienen.

En este sentido se han impulsado las siguientes actua-
ciones:
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1- A nivel local:

Además de las actuaciones que han desarrollado las
distintas corporaciones locales o entidades privadas sin
ánimo de lucro, en sus respectivos ámbitos territoriales,
en las que han participado y/o colaborado las Gerencias
Territoriales de Servicios Sociales (puesto que el diseño
y desarrollo del Plan Regional implica y obliga también
a corporaciones locales y entidades privadas), estas
Gerencias han promovido, en cada una de las provincias
de la Comunidad Autónoma, la constitución de Comi-
siones Provinciales de Seguimiento, para coordinar los
recursos dirigidos a la integración de las personas en
situación o riesgo de exclusión, realizar el seguimiento
de las medidas y actuaciones que se desarrollan desde las
administraciones locales y entidades privadas sin fin de
lucro en cada ámbito y recoger las propuestas emitidas
por las entidades gestoras.

Desde algunas de estas Comisiones se ha propuesto
la puesta en marcha de nuevos recursos o la realización
de jornadas específicas sobre algunos de los colectivos
en riesgo.

2- A nivel regional:

Desde la Gerencia de Servicios Sociales se han desa-
rrollado los siguientes encuentros:

- El 7 de noviembre de 2000: Jornada dirigida a los
profesionales que ejecutan los programas de Orientación
y Asesoramiento para la inserción laboral de personas en
situación o riesgo de exclusión de las corporaciones
locales y de entidades privadas como Cáritas, Cruz Roja,
Fundación Secretariado Gitano o Desod. Se marcaron
pautas para homogeneizar la metodología de inter-
vención y coordinar actuaciones. Su coste fue de 835 €.

- El 30 de enero de 2001: Jornada dirigida a técnicos
de programas de atención a inmigrantes de corporaciones
locales y entidades privadas sin ánimo de lucro. Se
dieron pautas para la coordinación de las actuaciones
desarrolladas a nivel local desde estos programas. Su
coste total fue de 1.046,62 €.

- El 30 de octubre y el 4 de diciembre de 2002:
Jornadas de exclusión social para técnicos de las
Gerencias Territoriales de Servicios Sociales y de los
programas dirigidos a la integración de colectivos en
exclusión social de las corporaciones locales. Se expu-
sieron experiencias y se marcaron líneas de actuación
para coordinar a nivel local todos los programas
dirigidos a la integración de estos colectivos. Su coste
fue de 731,16 €.

- El 13 de noviembre de 2003: Jornada sobre Inmi-
gración dirigida a técnicos de los programas de inte-
gración de inmigrantes de corporaciones locales y
entidades privadas, en la que participaron como ponentes
representantes de la Gerencia de Servicios Sociales, de la
Delegación y Subdelegación del Gobierno, de la
Dirección General de Empleo y Formación y del

Servicio de Atención a la diversidad. Se expusieron las
directrices a seguir en materia de legislación estatal y
normas sobre tramitación de permisos, y líneas de inter-
vención autonómicas en las áreas de servicios sociales,
educación y empleo. No supuso coste directo porque se
realizó en jornada de mañana en el centro de formación
de la Gerencia.

Valladolid, a 12 de septiembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 3738-II y P.E. 3739-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3738-II y P.E. 3739-II, a las Preguntas formuladas
por los Procuradores Dña. María Begoña Núñez Díez y
D. José Moral Jiménez, que se relacionan en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS CON

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA A

P.E. 3738-II encuentros regionales organizados por
la Gerencia de Servicios Sociales para
instituciones que trabajan en el campo
de la exclusión social en el marco del
Plan Regional Sectorial de Acciones
frente a la Exclusión Social 2000-2003
en el Área 9: Formación e investi-
gación.

P.E. 3739-II realización de jornadas sobre métodos
de estudio en materia de exclusión
social para los profesionales que inter-
vienen en el área de investigación en el
marco del Plan Regional Sectorial de
Acciones frente a la Exclusión Social
2000-2003 en el Área 9: Formación e
investigación.
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Contestación a las P.E. 3738 y 3739-I formuladas por
D.ª Begoña Núñez Díez y D. José Moral Jiménez, Procu-
radores del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
número de encuentros regionales organizados por la
Gerencia de Servicios Sociales para instituciones que
trabajan en el campo de la exclusión social y realización
de jornadas de métodos de estudio en materia de
exclusión social, para los profesionales que intervienen
en el área de investigación, previstos en el Plan Regional
de Acciones frente a la Exclusión Social.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 proponía, como una de sus
actuaciones, en el Área 09: Formación e Investigación,
Programa 01: Formación; "Difundir "buenas prácticas"
frente a la exclusión y resultados de estudios o
programas, entre profesionales e instituciones, con el
objeto de modificar actitudes y motivar de cara a una
mejor realización de sus funciones" y como uno de los
indicadores de desarrollo: "Celebración de encuentros
regionales, organizados por la Gerencia de Servicios
Sociales para instituciones que trabajan en el campo de
la exclusión social, al objeto de intercambiar infor-
mación sobre los programas ejecutados". Para ello
además de las actuaciones que han desarrollado las
distintas corporaciones locales o entidades privadas sin
fin de lucro, en sus respectivos ámbitos territoriales, en
las que han participado y/o colaborado las Gerencias
Territoriales de Servicios Sociales, se han realizado a
nivel regional los encuentros citados en respuesta a la PE
3737-I, a lo que habría que añadir la organización
durante la vigencia del Plan Regional del Congreso de
Servicios Sociales, para facilitar grandes foros de inter-
cambio de programas y medidas en el campo de los
servicios sociales a nivel local, regional o estatal.

Valladolid, a 12 de septiembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 3740-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. 3740-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a difusión de la información sobre los
estudios realizados en materia de exclusión social en el
marco del Plan Regional Sectorial de Acciones frente a
la Exclusión Social 2000-2003 en el Área 9: Formación e
investigación, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 3740-I formulada por D.ª
Begoña Núñez Díez y D. José Moral Jiménez, Procu-
radores del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
difusión de los estudios realizados en materia de
exclusión social, prevista en el Plan Regional de
Acciones frente a la Exclusión Social.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 proponía, como una de sus
actuaciones, en el Área 09: Formación e Investigación,
Programa 02: Investigación; "Difundir las conclusiones
de estudios y encuentros" y como uno de los indicadores
de desarrollo: "Se habrá difundido información sobre los
estudios realizados en materia de exclusión social". Para
ello, además de la información contenida en la página
web, la Gerencia de Servicios Sociales ha realizado
publicaciones en la serie Integración/Documentos de
Acción Social, los siguientes estudios desarrollados en el
periodo de vigencia del Plan Regional:

- Análisis de la población extranjera en Castilla y
León. Su coste fue de 36.060,54 €. La distribución se ha
realizado a través de todos los foros, reuniones e inter-
cambios que se han tenido en relación con este tema,
además de la distribución habitual a todas las entidades y
colectivos que vienen trabajando con estos temas.

- Los perceptores del Ingreso Mínimo de Inserción y
su integración sociolaboral. Su coste fue de 23.900 €, y
además de su difusión general se distribuyeron los
resultados provincializados entre las corporaciones
locales.

Valladolid, a 12 de septiembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 3741-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. 3741-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. María Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, relativa a estudios sobre exclusión social a los
que se ha prestado apoyo técnico y/o económico en el
marco del Plan Regional Sectorial de Acciones frente a
la Exclusión Social 2000-2003 en el Área 9: Formación e
investigación, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago



1579313 de Diciembre de 2005B.O. Cortes C. y L. N.º 214

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3741-I,
formulada por D.ª Begoña Núñez Díez y D. José Moral
Jiménez, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre estudios realizados en materia de
exclusión social.

El Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la
Exclusión Social 2000-2003 proponía como objetivo, en
el Área 09: Formación e Investigación/Programa 02:
Investigación: "Aumentar el conocimiento sobre los
procesos de exclusión social en el territorio autonómico
y sobre los métodos de intervención más adecuados".

A lo largo de estos años se ha prestado apoyo técnico
y económico a diferentes estudios relacionados con el
ámbito de la exclusión social, con el fin de facilitar el
conocimiento de la situación y las características de
determinados colectivos afectados por procesos de
exclusión y, en base a ello para mejorar la atención de
este colectivo, se han ido adaptando las líneas de inter-
vención y los recursos existentes, o se ha impulsado el
desarrollo de otros nuevos.

En el periodo 2000-2003 se han realizado los
siguientes estudios:

En respuesta a la P.E./0603749, se manifiesta lo que
sigue.

En primer lugar, que las empresas que presentaron
proposiciones económicas al citado expediente de
contratación fueron Artegraf Industrias Gráficas SA,
Europa Artes Gráficas, Gráficas Celarayn SA, Artes
Gráficas San Miguel SA, Gráficas Varonas, SA, Alcañiz
Fresno's y Cía, Y Gráficas Eujoa SA.

En segundo lugar, los presupuestos ofertados por
cada una de ellas fueron:

ALCAÑIZ FRESNO'S SA EXCLUIDO (*)

GRÁFICAS EUJOA SA 52.542,88

ARTEGRAF INDUSTRIAS GRÁFICAS SA 55.500,00

EUROPA ARTES GRÁFICAS 90.150,00

GRÁFICAS CELARAYN SA 101.939,00

ARTES GRÁFICAS SAN MIGUEL SA 58.804,00

GRÁFICAS VARONA SA 101.872,50

(*) Excluida por no presentar en tiempo y forma el recibo acre-
ditativo de haber abonado el último ejercicio vencido del
IAE o una declaración responsable de estar exenta del pago
de este impuesto.

En tercer y último lugar, los criterios utilizados para
la selección de la empresa adjudicataria fueron los
contenidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que se detallan seguidamente:

Valladolid, a 13 de septiembre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 3749-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.
3749-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurrencia en el expediente 14847/2004/241 relativo
al suministro de guías educativas para el curso escolar
2005/2006, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0603749, formulada por la
Procuradora Doña Ana María Muñoz de la Peña
González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
expediente de contratación 14847/2004/241.

Valladolid, 15 de septiembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 3750-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. 3750-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
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Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurrencia en el expediente 14847/2005/12 relativo al
suministro de 50.000 títulos académicos y profesionales,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0603750, formulada por la
Procuradora Doña Ana María Muñoz de la Peña
González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
expediente de contratación 14847/2005/12.

En respuesta a la P.E./0603750, se manifiesta lo que
sigue.

En primer lugar, que la única empresa que presentó
proposiciones económicas al citado expediente de
contratación fue SIGNE SA.

En segundo lugar, que el presupuesto ofertado por la
citada empresa fue de 168.000,00 €:

Y en tercer lugar, que los criterios utilizados para la
selección de la empresa adjudicataria fueron los
recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y se detallan como sigue:

P.E. 3751-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. 3751-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurrencia en el expediente 233/04-01 relativo a los
distintos servicios y trabajos en dependencias ocupadas
por la Consejería de Educación, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0603751, formulada por la
Procuradora Doña Ana María Muñoz de la Peña
González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
expediente de contratación 14847/2004/233.

En respuesta a la P.E./0603751, se manifiesta lo que
sigue.

En primer lugar, que las empresas que presentaron
proposiciones económicas al citado expediente de
contratación fueron Transportes Aljami, SL y Trans-
portes y Mudanzas Jacinto Amor Matilla.

En segundo lugar, que el presupuesto ofertado por las
citadas empresas fue de 3.480 €/mes por parte de Trans-
portes Aljami, SL y de 4.250,00 €/mes por parte de
Transportes y Mudanzas Jacinto Amor Matilla. Al
examinar la Mesa de Contratación las ofertas
económicas, se observó que la realizada por Transportes
Aljami, SL, incurría en baja temeraria.

En tercer lugar, los criterios utilizados para la
selección de la empresa adjudicataria, según el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, se detallan como
sigue:

Valladolid, 15 de septiembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

Valladolid, 15 de septiembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola
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P.E. 3752-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. 3752-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurrencia en el expediente 3/2005 relativo a la
suscripción de revistas de la Consejería de Sanidad,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E.
0603752-I, formulada por la Procuradora D.ª Ana María
Muñoz de la Peña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al expediente de contratación núm.
3/2005, de la Consejería de Sanidad

En el expediente de contratación de referencia, han
presentado ofertas las siguientes empresas: EBSCO
SUBSCRIPCIÓN SERVICIOS EUROPE, MUNDI
PRENSA LIBROS SA, DÍAZ DE SANTOS SA,
SWETS INFORMATION SERVICES BV.

Los criterios utilizados para la adjudicación son los
recogidos en el Pliego de cláusulas administrativas parti-
culares: oferta económica, gestión y tiempo de respuesta
para reposición de ejemplares no recibidos no superior a
10 días, información y gestión de reclamaciones,
sistemas de atención al cliente y servicios añadidos, posi-
bilidad de consulta on line sobre control de la
suscripción.

Valladolid, 14 de septiembre de 2005.
EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 3753-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. 3753-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurrencia en el expediente 4/2005 relativo al servicio
de limpieza del Servicio Territorial de Sanidad de

Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E.
0603753-I, formulada por la Procuradora D.ª Ana María
Muñoz de la Peña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al expediente de contratación núm.
4/2005, de servicio de limpieza del Servicio Territorial
de Valladolid

En el expediente de contratación de referencia, han
presentado ofertas las siguientes empresas: SOLDENE
SA, BEGAR MEDIO AMBIENTE SA, EUROLIMP
SA, CLECE SA, SERVICIOS AUXILIARES DE
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SL, EULEN SA Y
LACERA EMPRESA DE LIMPIEZA SA.

Los criterios utilizados para la adjudicación son los
recogidos en el Pliego de cláusulas administrativas parti-
culares: oferta económica, mejoras en el servicio y
calidad del mismo.

Valladolid, 13 de septiembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 3754-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. 3754-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurrencia en el expediente 5/2005 relativo a servicios
en el edificio administrativo del Servicio Territorial de
Sanidad de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E.
0603754-I, formulada por la Procuradora D.ª Ana María
Muñoz de la Peña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al expediente de contratación núm.
5/2005, relativo a la seguridad del Servicio Territorial de
Salamanca
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En el expediente de contratación de referencia, han
presentado ofertas las siguientes empresas: BEGAR
MEDIO AMBIENTE, SA, EUROLIMP, SA, EULEN,
SA, LACERA EMPRESA DE LIMPIEZA, SA,
LIMPIEZAS LA ESTRELLA, SL, LIMPIEZAS CR, SL,
Y LIMCASA, SL.

Los criterios utilizados para la adjudicación son los
recogidos en el Pliego de cláusulas administrativas parti-
culares, a saber, oferta económica, mejoras y plan de
vigilancia y seguridad.

Valladolid, 13 de septiembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 3755-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. 3755-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurrencia en el expediente 7/2005 relativo al servicio
de limpieza del Servicio Territorial de Salamanca,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E.
0603755-I, formulada por la Procuradora D.ª Ana María
Muñoz de la Peña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al expediente de contratación núm.
7/2005, de la limpieza del Servicio Territorial de
Salamanca

En el expediente de contratación de referencia, han
presentado ofertas las siguientes empresas: BEGAR
MEDIO AMBIENTE SA, EUROLIMP SA, EULEN SA,
LACERA EMPRESA DE LIMPIEZA SA, LIMPIEZAS
LA ESTRELLA SA, LIMPIEZAS CR SL, Y LIMCASA
SS.

Los criterios utilizados para la adjudicación son los
recogidos en el Pliego de Prescripciones administrativas
particulares: oferta económica, mejoras y calidad del
servicio.

Valladolid, 13 de septiembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 3757-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. 3757-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurrencia en el expediente CA 02/205 relativo a
compra material de laboratorio consumible, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E.
0603757-I, formulada por la Procuradora D.ª Ana María
Muñoz de la Peña González, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa al procedimiento de
contratación núm. CA 02/05, de la Gerencia de Atención
Primaria de Palencia.

Los criterios de adjudicación son los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares del
contrato: oferta económica, calidad del suministro,
calidad técnica y otras prestaciones.

Las empresas que han licitado en este concurso y los
respectivos lotes a los que han ofertado, son las
siguientes:

Empresas licitadoras Lotes ofertados

1. BIOGEN DIAGNÓSTICA, SL (8-10)

2. CAMINO EXCLUSIVO, SL (4-6-7-20)

3. CENTRO DE MATERIAL
SANITARIO, SL (1-2-3-4-8-10-11)

4. IZASA, SA (14)

5. LAMBRA, SL (2-8-9-10)

6. MENARINI DIAGNÓSTICOS, SA (8-10)

7. RAL TÉCNICA PARA EL
LABORATORIO, SA (8-10)

8. TERUMO (12-13-14-15-16-17-18-19)

9. BAYER DIAGNOSTICS
EUROPE, Ltd. (10)

10. CAHNOS, SL (2-6-7-8-10)

11. KRAPE, SA (2-4-5-6-7-20)

12. LAB-CENTER, SL (1-2-4)

13. MOVACO, SA (2-3-4-8)
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14. METRIX, SA (1-2-3-4-9-11-12-13-14-
15-16-17-18-19)

15. ROCHE DIAGNOSTICS, SL (10)
16. VACUETTE ESPAÑA, SA (1-11-12-13-14-15-16-17-

18-19)

Valladolid, 9 de septiembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 3758-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. 3758-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurrencia en el expediente 5/2005 relativo a sumi-
nistro de tiras reactivas, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E.
0603758-I, formulada por la Procuradora D.ª Ana María
Muñoz de la Peña González, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa al procedimiento de
contratación núm. 5/2005, de la Gerencia de Salud de
Área de Zamora.

Los criterios de adjudicación son los establecidos en
el Contrato de Determinación de Tipo CDT 171/2002; se
ha procurado dar la mejor atención y servicio a los
usuarios, conforme al modelo de aparato medidor que se
utiliza.

Las empresas que han licitado en este concurso, son
las siguientes: ABBOT CIENTÍFICA, MENARINI
DIAGNOSTIC, BAYER DIAGNOSTIC, ROCHE
DIAGNOSTIC Y JOHNSON AND JOHNSON.

Valladolid, 9 de septiembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 3764-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. 3764-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurrencia en el expediente 1896 relativo a la infraes-
tructura rural de la zona de concentración parcelaria de
Pelayos del Arroyo (Segovia), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3764-I
formulada por la Ilma. Sra. Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González relativa al expediente 1896
concentración parcelaria de Pelayos del Arroyo
(Segovia).

En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada
le adjunto documentación.

Valladolid, 19 de septiembre de 2005.

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo.: Eduardo Cabanillas Muñoz-Reja
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P.E. 3767-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. 3767-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurrencia en el expediente PNSP 04/05 relativo a
absorbentes de incontinencia urinaria de las áreas de
León y El Bierzo, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E.
0603767-I, formulada por la Procuradora D.ª Ana María
Muñoz de la Peña González, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa al procedimiento de
contratación núm. PNSP/04/05 de las Gerencias de las
Áreas de Salud de León y El Bierzo.
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Los criterios utilizados para la adjudicación son los
establecidos en el Contrato de determinación de tipo
CDT 70/2004, del que deriva este procedimiento y en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, a saber:
oferta económico y prestaciones complementarias y
mejoras técnicas relacionadas con el objeto del sumi-
nistro (plazo de entrega y calidades).

Las empresas que han licitado en este procedimiento
son las siguientes: ID MÉDICA ESPAÑA SA, SCA
HYGIENE PRODUCTS SL, LABORATORIO INDAS
SA, ALBNASA, TYCO HEALTHCARE SPAIN SWI, y
SENDAL SA.

Valladolid, 9 de septiembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 3769-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. 3769-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurrencia en el expediente 2005/0/001 relativo al
mantenimiento de ascensores del Complejo Asistencial
de Burgos-Hospital General Yagüe, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E.
0603769-I, formulada por la Procuradora D.ª Ana María
Muñoz de la Peña González, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa al procedimiento de
contratación núm. 2005/0/001 del Complejo Asistencial
de Burgos.

Los criterios utilizados para la adjudicación son los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, a saber: oferta económica, memoria
descriptiva del objeto del contrato (programa de trabajo,
recursos humanos, medios materiales), certificado de
calidad y prestaciones complementarias.

Las empresas que han licitado en este procedimiento
a los distintos lotes, son las siguientes: SCHINDLER SA
y THYSSENFRUPP ELEVADORES SA.

Valladolid, 9 de septiembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 3770-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. 3770-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurrencia en el expediente 2005-1-007 relativo a la
reforma interior en el Complejo Asistencial de Burgos-
Hospital General Yagüe, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E.
0603770-I, formulada por la Procuradora D.ª Ana María
Muñoz de la Peña González, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa al procedimiento de
contratación núm. 2005/1/007 de la Gerencia Regional
de Salud (obras General Yagüe).

Los criterios utilizados para la adjudicación son los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, a saber: calidad del objeto del contrato,
oferta económica, estudio del proyecto, planificación de
las obras y programa constructivo.

Las empresas que han licitado en este procedimiento
son las siguientes: BIMAR SL, PROYECTOS Y
REFORMAS, A+ICONSTRUCTORA DE INTE-
RIORES SL Y BURCONS SL.

Valladolid, 9 de septiembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 3771-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. 3771-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurrencia en el expediente PA 01-2005 relativo a
recogida y transporte de muestras clínicas en centros de
salud, consultorios locales, Hospital del Bierzo y
Gerencia de Atención Primaria, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E.
0603771-I, formulada por la Procuradora D.ª Ana María
Muñoz de la Peña González, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa al procedimiento de
contratación núm. PA 01-2005 de la Gerencia de
Atención Primaria del Bierzo

Los criterios utilizados para la adjudicación son los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, a saber: oferta económica, metodología,
planificación, desarrollo del servicio y prestaciones
complementarias.

Las empresas que han licitado en este procedimiento
a los distintos lotes, constituidos por rutas definidas entre
los distintos Centros son las siguientes: Guzmán García
García, José Manuel Oya Domínguez, Julián Ramos
Fernández, Isidro Gómez Prada, BPack-Paco S, Hoz
Martínez, Marcos Losada Gómez y Rogelio Álvarez
Marx.

Valladolid, 9 de septiembre de 2005.
EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 3774-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. 3774-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurrencia en el expediente 34/2005 relativo a prótesis
de radiología para el Hospital Universitario de
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 172, de 27 de junio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E.
0603774-I, formulada por la Procuradora D.ª Ana María
Muñoz de la Peña González, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa al procedimiento de
contratación núm. 34/2005 del Complejo Asistencial de
Salamanca

El presente contrato ha sido adjudicado a
MEDTRONIC IBÉRICA, SA, único licitador, como
procedimiento negociado sin publicidad, en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 210 b) del Real Decreto
Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Valladolid, 9 de septiembre de 2005.
EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 3775-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. 3775-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurrencia en el expediente 252/04/03 relativo al
servicio de transporte escolar para los alumnos de la
provincia de León (Villablino y otros), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0603775, formulada por la
Procuradora Doña Ana María Muñoz de la Peña
González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
expediente de contratación 14847/2004/252.

En respuesta a la P.E./0603775, se manifiesta lo que
sigue.

En primer lugar, que las empresas que presentaron
proposiciones económicas al citado expediente de
contratación fueron UTE Transportes de Viajeros de
León y otros, Autocares Héctor, SL, Autos Josa, SL, y
Autos Suárez Uranga, SL.

En segundo lugar, que los precios por expedición de
cada ruta, en euros, ofertados por cada una de las
empresas fueron:
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Y, en tercer lugar, que los criterios de adjudicación
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares fueron los siguientes:

En tercer lugar, que los criterios de adjudicación esta-
blecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares se detallan como sigue:

Valladolid, 15 de septiembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 3776-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. 3776-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurrencia en el expediente 254/04/03 relativo a
servicio público de transporte escolar para alumnos de la
provincia de León (Páramo del Sil y otros), publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 27 de junio
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0603776, formulada por la
Procuradora Doña Ana María Muñoz de la Peña
González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
expediente de contratación 14847/2004/254.

En respuesta a la P.E./0603776, se manifiesta lo que
sigue.

En primer lugar, que las empresas que presentaron
proposiciones económicas al citado expediente de
contratación fueron UTE formada por Transportes de
Viajeros de León y otros, Autocares Pedrín, SL,
Autobuses Urbanos de Ponferrada, SA y Autos Josa, SL.

En segundo lugar, que los precios por expedición de
cada ruta, en euros, ofertados por cada una de las
empresas fueron:

Valladolid, 15 de septiembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 3794-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. 3794-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a los
compromisos económicos de la Junta de Castilla y León
para evitar el cierre de la UNED de Palencia, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 174, de 13 de
julio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0603794, formulada por el
Procurador Don José María Crespo Lorenzo, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre compromisos
económicos de la Junta de Castilla y León para evitar el
cierre de la UNED en Palencia.
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En respuesta a la P.E./0603794, se manifiesta que la
UNED es una universidad pública a distancia, de ámbito
estatal, por lo que la Comunidad Autónoma de Castilla y
León no tiene asumidas competencias ni compromisos
económicos para sufragar su funcionamiento, que
corresponde íntegramente al Estado.

La Consejería de Educación no ha subvencionado ni
subvenciona el funcionamiento de los centros asociados
a la UNED que se encuentran en la Comunidad
Autónoma.

La UNED ha participado en una de las convocatorias
de ayudas gestionada por esta Consejería de Educación
en el año 2005: la ORDEN EDU/246/2005, de 23 de
febrero (BOCyL n.º 43 de 3 de marzo de 2005) por la
que se conceden ayudas destinada a financiar la reali-
zación de congresos, simposios y reuniones científicas,
durante el año 2005. Se trata de una convocatoria de
concurrencia competitiva para financiar la realización de
congresos y reuniones científicas, en la que pueden
participar las universidades públicas y privadas,
institutos universitarios, centros asociados a la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, y orga-
nismos públicos de investigación, ubicados en la
Comunidad.

Valladolid, 15 de septiembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 3797-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. 3797-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa al número de
proyectos de ETAP realizados en los años 2003 al 2005,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 174,
de 13 de julio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0603797 formulada por la Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a número de proyectos de ETAP
realizados en los años 2003 al 2005.

Se detallan a continuación:

Valladolid, 7 de septiembre de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

P.E. 3798-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. 3798-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a criterios de
aplicación de porcentajes para financiar las ETAP con
las entidades locales, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 174, de 13 de julio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0603798 formulada por la Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a criterios de aplicación de
porcentajes para financiar las ETAP con las entidades
locales.

El criterio de aplicación del porcentaje de finan-
ciación de las ETAP depende básicamente del motivo de
actuación: escasez en el recurso, soluciones puntuales,
mejora o ampliación de instalaciones existentes, expec-
tativas de crecimientos urbanísticos o industriales,
aspectos estos últimos que deben repercutirse en los
promotores.
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La política de actuación de la Consejería de Medio
Ambiente en esta materia es potenciar los abasteci-
mientos mancomunados, que garantizan calidad y
cantidad del recurso y dan respuesta a las necesidades de
un área de influencia que trasciende el ámbito local. En
este sentido, dichas actuaciones son las que se benefi-
ciarían de las mejores condiciones de financiación, para
las que se prevé hasta el 90% del total de la inversión.

En actuaciones aisladas, el 70% es la cofinanciación
más habitual. Esta cifra representa un importante
porcentaje de unas obras que, no hay que olvidar, dan
respuesta a una competencia municipal, que conforme a
la Directiva Marco del Agua, deben repercutir los ayun-
tamientos sobre el usuario, tanto en materia de inversión
como en amortización de las instalaciones.

Valladolid, 2 de septiembre de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

P.E. 3799-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. 3799-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo, relativa a las obras
realizadas para el abastecimiento de agua al municipio
de Cerezo de Abajo (Segovia), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 174, de 13 de julio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0603799 formulada por el Procurador D. Ángel
Fernando García Cantalejo, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a obras realizadas para el abasteci-
miento de agua al municipio de Cerezo de Abajo
(Segovia).

Las cuestiones recogidas en esta pregunta escrita
coinciden literalmente con las planteadas bajo forma de
Preguntas Orales ante Comisión números 0600416 y
0600417, por lo que se remite a la respuesta dada a
ambas ante la Comisión de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, en sesión celebrada el pasado 15 de
junio.

Valladolid, 31 de agosto de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

P.E. 3804-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. 3804-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a escolarizaciones de
alumnos con necesidades educativas específicas en la
provincia de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 174, de 13 de julio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0603804, formulada por el Procurador Don Manuel
Fuentes López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la escolarización de alumnos con necesidades
educativas especiales en la provincia de Zamora.

En respuesta a la P.E./0603804 se manifiesta que en
esta fecha, y teniendo en cuenta que el curso escolar
2005/2006 en Educación Secundaria Obligatoria dará
comienzo el próximo día 19 de septiembre y puesto que
las cifras de escolarización todavía no pueden consi-
derarse como definitivas, no se dispone de los datos
finales sobre las cuestiones planteadas en la presente
Iniciativa Parlamentaria.

En consecuencia, es preciso esperar al comienzo del
curso y a que se realicen las oportunas valoraciones del
alumnado matriculado en la provincia de Zamora por
parte de los respectivos equipos de Orientación, para
disponer de los datos correspondientes a todas estas
cuestiones.

Valladolid, 15 de septiembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 3807-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. 3807-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a incendios en la
provincia de Soria, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 174, de 13 de julio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0603807 formulada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a incendios en la provincia de Soria.

El aumento de salidas de 4 a 42 durante el período
del 1 de enero a 31 de marzo se puede deber a las causas
habituales de otros años, bajo el efecto de unas condi-
ciones meteorológicas particulares:

- Un déficit pluviométrico que, cuantificado desde el
1 de noviembre de 2004 al 30 de abril 2005 en el obser-
vatorio de El Amogable como referencia provincial es de
391 litros/metro cuadrado. En agosto, el déficit es aún
mayor, siendo de 515 litros/metro cuadrado.

- Existencia de días con ausencia de nubosidad y
fuertes heladas continuadas, que unido a vientos aunque
no fuertes, hacen disminuir la humedad relativa a valores
inferiores al 50% no propios de esta época.

En las condiciones citadas, tanto el volumen hídrico
en las especies vegetales vivas como el grado de
humedad en los restos vegetales muertos son inferiores a
los que tendrían en condiciones normales.

Por otra parte, la carga vegetal por sí misma no
desencadena incendios, aunque influya en su propa-
gación. Desde la Consejería, se llevan a cabo actuaciones
en prevención y protección del medio que incluyen los
tratamientos selvícolas llevados a cabo en muchos de los
montes de la provincia de Soria.

Los medios con los que cuenta la Junta de Castilla y
León en la provincia de Soria para la campaña 2005 son:

Medios humanos

- 17 Ingenieros de Montes o Forestales (jefes de
jornada, directores de extinción y técnicos de opera-
ciones)

- 89 agentes forestales

- 21 celadores

- 89 escuchas de Incendios

- 22 conductores de motobombas

- 6 conductores oficina y motobomba

- 22 peones mangueristas

Resumen de los medios disponibles en Soria en
época de peligro alto

Valladolid, 31 de agosto de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

P.E. 3809-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. 3809-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Felipe Lubián Lubián, relativa a el convenio con el
Ayuntamiento de San Pedro Manrique para aprovecha-
miento cinegético, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 174, de 13 de julio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0603809 formulada por el Procurador D. Felipe
Lubián Lubián, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a convenio con el Ayuntamiento de San Pedro
Manrique para aprovechamiento cinegético.

El Convenio Específico de Colaboración en materia
de aprovechamiento cinegético firmado entre la
Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de
San Pedro Manrique con fecha 19 de agosto de 2003 se
extinguió por mutuo acuerdo de las partes, coincidiendo
con la entrada en vigor y de conformidad con la cláusula
quinta del Convenio Específico de Colaboración entre la
Consejería de Medio Ambiente y los Ayuntamientos de
San Pedro Manrique, Valdeprado, Villar del Río y
Yanguas, celebrado al amparo de lo dispuesto en el
Decreto 83/1998, de 30 de abril, que fue firmado el 29 de
octubre de 2004.

Valladolid, 7 de septiembre de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

P.E. 3810-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. 3810-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Felipe Lubián Lubián, relativa a convenio con el
Ayuntamiento de Villar del Río para aprovechamiento
cinegético, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 174, de 13 de julio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0603810 formulada por el Procurador D. Felipe
Lubián Lubián, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a convenio con el Ayuntamiento de Villar del
Río para aprovechamiento cinegético.

El Convenio Específico de Colaboración en materia
de aprovechamiento cinegético firmado entre la
Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de
Villar del Río con fecha 2 de mayo de 2002 se extinguió
por mutuo acuerdo de las partes, coincidiendo con la
entrada en vigor y de conformidad con la cláusula quinta
del Convenio Específico de Colaboración entre la
Consejería de Medio Ambiente y los Ayuntamientos de
San Pedro Manrique, Valdeprado, Villar del Río y
Yanguas, celebrado al amparo de lo dispuesto en el
Decreto 83/1998, de 30 de abril, que fue firmado el 29 de
octubre de 2004.

Valladolid, 7 de septiembre de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

P.E. 3822-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. 3822-II, a la Pregunta formulada por el Procurador

D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a recau-

dación tributaria desglosada obtenida por la Junta en

mayo de 2005, publicada en el Boletín Oficial de estas

Cortes, n.º 174, de 13 de julio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 0603822,

formulada por D. Pascual Felipe Fernández Suárez,

Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario

Socialista, relativa a "recaudación tributaria obtenida por

la Junta de Castilla y León en el mes de mayo de 2005".

Se adjunta respuesta a la pregunta de referencia.

Valladolid, 7 de septimbre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro
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P.E. 3824-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. 3824-II, a la Pregunta formulada por las Procu-
radoras Dña. Consuelo Villar Irazábal y Dña. Laura
Torres Tudanca, relativa a los servicios sanitarios en el
Centro de Salud de Lerma, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 174, de 13 de julio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E.
0603824-I, formulada por las Procuradoras D.ª Consuelo
Villar y D.ª Laura Torres, pertenecientes al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a los servicios que se
prestarán en el Centro de Salud de Lerma (Burgos), tras
su ampliación.

Tras las obras, el Centro de Salud de Lerma
dispondrá de una unidad de fisioterapia, con cinesi-
terapia, psicoprofilaxis obstétrica para preparación al
parto, y prestaciones de cirugía menor, pediatría, trabajo
social, extracciones periféricas y técnicas y curas en
salas específicas, así como almacenamiento en habi-
tación exclusiva de los residuos sanitarios.

Valladolid, 9 de septiembre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 3835-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. 3835-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
los medios materiales, humanos y técnicas utilizados en
el incendio en la Sierra de las Quilamas (Salamanca),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 174,
de 13 de julio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita PE/0603835
formulada por la Procuradora Dña. Ana M.ª Muñoz de la
Peña, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
incendio en la Sierra de las Quilamas.

En relación con la pregunta arriba referenciada, la
Agencia de Protección Civil e Interior informa lo
siguiente:

Medios Materiales y Humanos empleados para atajar
el incendio por la Junta de Castilla y León:

Día 18: 3 Técnicos, 6 Agentes Medioambientales, 2
cuadrillas sin disponibilidad (REFOSIL y TRAGSA), 1
helicóptero polivalente (transporte de cuadrilla y
bombardero), 1 avión de carga en tierra, 4 autobombas y
1 tractor de cadenas sin disponibilidad (TRAFOVI).

Día 19: 7 Técnicos, 7 Agentes Medioambientales,
cuadrilla de quemas de Salamanca, 2 cuadrillas helitrans-
portadas, 4 cuadrillas sin disponibilidad (2 de Valladolid
y 2 de Ávila), 1 helicóptero polivalente (transporte de
cuadrilla y bombardero), 1 helicóptero de Coordinación,
2 aviones de carga en tierra, 4 tractores de cadenas sin
disponibilidad (1 REFOSIL, 1 TRAGSA, 1 TRAFOVI y
1 de León) y 5 camiones autobombas.

Día 20: 6 Técnicos, 15 Agentes medioambientales, 7
cuadrillas sin disponibilidad (1 de Zamora, 2 de Burgos,
2 de Palencia y 2 de León), 1 helicóptero polivalente (sin
cuadrilla, solo bombardero), 1 helicóptero de Coordi-
nación, 2 aviones de carga en tierra, 7 tractores de
cadenas (1 REFOSIL, 1 de TRAGSA, 1 de TRAFOVI, 3
proporcionada por León y 1 de Palencia) y 6 camiones
autobombas (4 de Salamanca y 2 de Palencia).

A las 24.00 h. del día 20 de junio se da por
controlado el incendio y se comienza la retirada
progresiva de medios de otras provincias finalizando esta
operación en la tarde del día 21. El incendio se da por
extinguido a las 20.00 h del día 23 de junio.

Dotaciones técnicas y humanas del Ministerio de
Medio Ambiente:

Día 18: 2 aviones anfibios.

Día 19: 2 aviones anfibios y 1 helicóptero de gran
capacidad.

Día 20: 1 avión anfibio.

Día 21: 1 avión anfibio.

Dotaciones técnicas y humanas de otras CC.AA.: No
se pidió medios a otras Comunidades Autónomas.

Dotaciones técnicas y humanas de la Diputación
Provincial:

Día 18: 1 Coordinador, 1 camión nodriza y 3
camiones autobombas.

Día 19: 1 Coordinador, 1 camión nodriza y 5
camiones autobombas.

Día 20: 1 camión autobomba.



15818 13 de Diciembre de 2005 B.O. Cortes C. y L. N.º 214

Dotaciones técnicas y humanas aportadas por los
ayuntamientos para luchar contra el incendio:

Los ayuntamientos afectados carecen de medios
materiales y humanos para actuar en este tipo de emer-
gencias. Aun así, numeroso personal voluntario de los
municipios de Sequeros, San Miguel de Robledo y
Garcibuey ofreció avituallamiento a los combatientes.
También hubo voluntarios que participaron en labores de
extinción, pero siempre bajo control del personal de la
Consejería de Medio Ambiente.

En Valladolid, a 7 de septiembre de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

P.E. 3836-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. 3836-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
personas evacuadas y su alojamiento en el incendio en la
Sierra de las Quilamas (Salamanca), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 174, de 13 de julio
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita PE/0603836
formulada por la Procuradora Dña. Ana M.ª Muñoz de la
Peña, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
incendio en la Sierra de las Quilamas.

En relación con la pregunta arriba referenciada, la
Agencia de Protección Civil e Interior informa lo
siguiente:

Número de personas evacuadas:

El domingo 19 de junio, por la abundancia de humo
sobre el municipio de Garcibuey y, junto con el alcalde
que trabaja en el Centro de Salud como médico, personal
de Cruz Roja trasladó a 11 personas con problemas
respiratorios.

Lugar donde fueron alojadas todas y cada una de las
personas evacuadas: Casa Parroquial de Villanueva del
Conde.

Medidas de protección que fueron activadas para
garantizar la seguridad de las personas afectadas:

Cruz Roja dispuso para posibles evacuaciones 3
autobuses, 3 ambulancias y 2 furgonetas además de un

Equipo de Atención Psicológica que no llegó a movi-
lizarse. Para atender a la población de los municipios
afectados desplegó un total de 40 voluntarios, uno de
ellos médico que atendió a 4 combatientes por intoxi-
cación de humo e irritaciones oculares.

La Guardia Civil mantuvo informados en todo
momento mediante megafonía a los habitantes. En los
momentos críticos por acumulación de humo, las
patrullas indicaban a los vecinos que permaneciesen
dentro de sus viviendas.

Cuando se declaró el Nivel 2 INFOCAL por el
Delegado Territorial se alertó a los vecinos del barrio de
Sequeros que corrían peligro por el avance del fuego
aunque después no fue necesaria su evacuación debido al
cambio en la dirección del viento. Además, se encargó
de mantener la seguridad vial cortando las vías afectadas
y prohibiendo el paso en las zonas donde se trabajaba en
labores de extinción.

Por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente
se distribuyeron mascarillas autofiltrantes entre la
población.

En Valladolid, a 7 de septiembre de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

P.E. 3838-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. 3838-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a relación de personas
que forman parte de los Consejos de Administración de
empresas públicas, o participadas o entes públicos en
representación de la Comunidad, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 174, de 13 de julio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E 3838,
formulada por D. Antonio Vicente Losa Torres,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a "relación de personas que forman
parte de los Consejos de Administración de empresas
públicas o participadas o entes públicos en represen-
tación de la Comunidad de C. y L.".

Se adjunta respuesta a la pregunta de referencia.

Valladolid, 26 de agosto de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro
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P.E. 3840-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. 3840-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a la Fundación
del Patrimonio Natural de Castilla y León, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 174, de 13 de julio
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0603840 formulada por la Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a Fundación del Patrimonio Natural
de Castilla y León.

Teniendo en cuenta los objetivos comunes de la
Fundación y la Junta de Castilla y León, a través de la

Consejería de Medio Ambiente, se ha suscrito un
Convenio Marco que regula las relaciones de colabo-
ración entre ambas instituciones.

En desarrollo de este convenio, y según la legislación
de hacienda de la Comunidad, se ha suscrito un Contrato
Programa entre ambas partes. Ambos documentos fueron
aprobados por Acuerdo de la Junta de Castilla y León de
2 de junio de 2005.

El Contrato Programa establece como programa de
actividades la gestión, funcionamiento y mantenimiento
de las casas del parque y la realización de campañas
divulgativas de los espacios naturales.

El presupuesto establecido para la ejecución del

programa de actividades descrito asciende a 4.250.000 €,
a distribuir en las anualidades 2005 y 2006.

Para el desarrollo de las actividades propuestas, la
Fundación ha iniciado las gestiones pertinentes para su
satisfactorio cumplimiento.

Valladolid, 14 de septiembre de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo



15830 13 de Diciembre de 2005 B.O. Cortes C. y L. N.º 214

P.E. 3843-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. 3843-II, a la Pregunta formulada por las Procu-
radoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a los
operativos contra incendios de la Consejería de Medio
Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 174, de 13 de julio de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0603843 formulada por las Procuradoras Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González y Dña. Inmaculada
Larrauri Rueda, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a operativos contra incendios de la Consejería de
Medio Ambiente.

En los cuadros y planos que se adjuntan se detalla la
información solicitada.

Para su correcta interpretación, debe tenerse en
cuenta que las cuadrillas no restringen su actuación al
ámbito comarcal, y pueden estar actuando en diferentes
municipios dependiendo del riesgo potencial de
incendio. En cuanto a las cuadrillas helitransportadas y
sus técnicos, pueden acudir a incendios de toda la
comunidad autónoma en función de las necesidades y no
restringen su actuación al ámbito comarcal. Por su parte,
los técnicos de dirección de incendios se localizan en el
centro provincial de mando, coordinando y acudiendo a
los incendios de su provincia. Respecto a los medios
materiales disponibles: camiones autobomba y retenes de
maquinaria (bulldozer con góndola) tienen un ámbito de
actuación bastante amplio por lo que se presenta su
distribución por provincias. Por último, señalar que, con
un asterisco, se indican los medios dependientes del
Ministerio de Medio Ambiente. La comarca en la que
están localizados los medios se deduce del plano corres-
pondiente.

El reparto geográfico de los medios materiales y
humanos se puede observar en los mapas y cuadros
correspondientes. Queda patente el incremento de
medios humanos (3.974 en 2003; 4.088 en 2004 y 4.129
en 2005).

Valladolid, 31 de agosto de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo
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P.E. 3844-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. 3844-II, a la Pregunta formulada por las Procu-
radoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a las medidas
de prevención y protección contra incendios adoptados
por la Junta para los años 2004 y 2005, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 174, de 13 de julio
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0603844 formulada por las Procuradoras Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González y Dña. Inmaculada
Larrauri Rueda, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a medidas de prevención y protección contra
incendios adoptados por la Junta para los años 2004
y 2005.

Las medidas de protección desarrolladas por la Junta
de Castilla y León frente a incendios forestales
ejecutadas en estos años 2004-2005 se corresponden con
las definidas en el Plan Forestal de Castilla y León,
concretamente en el programa vertical V5 Defensa del
monte, y son las siguientes:

A) Investigación de las causas que originan los
incendios forestales.

B) Puesta en valor de los recursos forestales, ya sean
de titularidad pública o privada.

C) Lucha Integral de Incendios Forestales.

D) Concienciación de la población del problema de
los incendios forestales.

E) Mejora de la coordinación y eficacia entre
distintas administraciones para la persecución de las
infracciones y delitos en materia de incendios forestales.

Se resumen a continuación algunos de los aspectos
principales de cada una.

A) INVESTIGACIÓN DE LAS CAUSAS QUE
ORIGINAN LOS INCENDIOS FORESTALES COMO
HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN.

Conocer las causas o motivaciones que originan los
incendios resulta imprescindible para desarrollar un
programa de prevención de incendios forestales efectivo.
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Por ello, la Consejería de Medio Ambiente inició hace
años la línea de investigación de causas de los incendios
forestales, implantando Brigadas de Investigación de
Incendios Forestales (BIIF) paulatinamente en todas las
provincias de la Comunidad.

Las BIIF están constituidas por Agentes Forestales y
Medioambientales, coordinadas por los técnicos respon-
sables de la lucha contra incendios de cada provincia,
formados todos ellos específicamente en esta materia y
trabajando en estrecha colaboración y coordinación con
los cuerpos de seguridad del Estado.

Las BIIF se vienen reforzando cada año, dotándolas
no sólo con el material necesario para el ejercicio de sus
actividades, sino de más personal y mejor cualificado
cada vez, al que se le imparte cursos de formación espe-
cíficos en la investigación de causas. Actualmente existe
representación de las BIIF en cada comarca, siendo
investigados todos los incendios, y un alto porcentaje de
éstos de forma exhaustiva.

B) PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS
FORESTALES, YA SEAN DE TITULARIDAD
PÚBLICA 0 PRIVADA.

La mejor defensa de los recursos forestales pasa por
una puesta en valor de los mismos, de forma que la
sociedad entera reconozca y aprecie los valores y bienes
que proporcionan. Para ello, se realizan obras de conser-
vación y mejora en los montes, públicos y privados, que
constituyen la mejor prevención contra los incendios
forestales al concienciar a la población de la importancia
que tienen estos recursos para todos.

En los montes de titularidad pública que gestiona la
Consejería de Medio Ambiente se llevan a cabo durante
todo el año diferentes labores de selvicultura (fundamen-
talmente selvicultura preventiva), de planificación de los
recursos, de optimización de otros usos propios de los
montes (como los ganaderos), y de creación, mejora y
conservación de las infraestructuras de defensa y gestión
de los montes.

La realización de trabajos a lo largo de todo el año
repercute no sólo en las mejoras directas de los montes,
sino también en la estabilidad temporal de las cuadrillas
de trabajadores, permitiendo en consecuencia una mayor
profesionalización y cualificación del personal y contri-
buyendo a crear empleo estable en la región. Estas tareas
fomentan también el aprecio de la sociedad por los
montes y sus recursos.

En otro ámbito, la Consejería de Medio Ambiente ha
establecido una línea de ayudas de Gestión Sostenible en
Montes en Régimen Privado, que busca, por un lado,
concienciar a los propios propietarios de la importancia y
necesidad de la sociedad de esos bienes de los que son
titulares y, por otro lado, poner en valor unos recursos
que, dada la escasa o nula rentabilidad que generan a sus
propietarios, quedarían abandonados e infrautilizados,
llegando a poner en peligro incluso su persistencia.

C) LA LUCHA INTEGRAL CONTRA LOS
INCENDIOS FORESTALES.

El análisis las causas y motivaciones de los incendios
forestales, a partir de la información estadística, refleja
que la mayoría de los fuegos intencionados se producen
por quemas agroganaderas. De ahí que en los últimos
años se venga trabajando en dos líneas fundamentales:
por un lado, el uso del fuego controlado y reglado
(quemas controladas de matorral para usos ganaderos) y,
por otro, la gestión integrada de explotaciones ganaderas
extensivas a través de ayudas para desbroces en prados y
pastizales.

La primera línea pretende posibilitar el uso tradi-
cional del fuego como herramienta agrosilvopastoral,
minimizando su impacto ambiental al controlar las
quemas, de forma transitoria hacia otros métodos y
prácticas agrarias más adecuados. El Plan de Quemas
Controladas se ha ejecutado este año en las provincias de
Ávila, Burgos, León, Salamanca y Zamora.

La medida agroambiental de Gestión Integrada de las
Explotaciones Ganaderas Extensivas para Actuaciones
de Desbroces en Zonas de Prados y Pastizales es una
línea de subvención enmarcada en el Programa de Desa-
rrollo Rural para las Medidas de Acompañamiento en
España, con la que se pretende realizar mejoras en explo-
taciones ganaderas extensivas que sean compatibles con
el medio ambiente, reducir el riesgo de incendios
forestales e implicar y responsabilizar a ganaderos.

Los solicitantes deben presentar un plan agroam-
biental, denominado “Plan Silvopastoral", que recogerá
la descripción de la explotación del beneficiario y sus
compromisos en forma de mejoras, preferentemente
desbroces, aunque también incluye abonados, encalados,
siembra de pastizales, cierres, mangas ganaderos, abre-
vaderos, puntos de agua, pasos canadienses, tratamientos
selvícolas, etc y el seguimiento de todas las actuaciones
que se realicen.

D) CONCIENCIACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL
PROBLEMA DE LOS INCENDIOS FORESTALES.

La problemática de los incendios en la Comunidad
Autónoma es desigual, no todas las comarcas forestales
presentan la misma siniestralidad y, entre las que
presentan mayores índices de daños, las causas que
originan los incendios forestales son a veces distintas.
Por este motivo se puso en marcha el Plan 42, un
programa a medio plazo con el objetivo último de
reducir la siniestralidad de los incendios forestales en los
municipios que registraban el mayor número de estos
incendios. Posteriormente se amplió el Plan a 104 muni-
cipios, repartidos entre ocho comarcas o unidades de las
provincias de Ávila (1), Burgos (1), León (3), Salamanca
(1) y Zamora (2).

Cada unidad cuenta con un técnico formado específi-
camente en la materia y que trabaja directamente en el
territorio, desempeñando funciones de interlocutor entre
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la Administración y la población local, promocionando
la cultura forestal y fomentando el desarrollo del aprove-
chamiento ordenado de los recursos forestales,
orientando técnicamente a ganaderos y propietarios
forestales y realizando labores de concienciación y sensi-
bilización, etc. Estos técnicos trabajan a la vez con los
Servicios Territoriales de Medio Ambiente de las
provincias, especialmente en relación con la prevención
estructural de incendios.

En el marco de este Plan se han puesto en marcha
diversas actuaciones. Dentro del Programa de Formación
a trabajadores se realizaron, en el año 2004, cursos,
charlas, jornadas y seminarios sobre diversas áreas
temáticas, se elaboraron manuales, vídeos y otro material
divulgativo, todos ellos relacionados con la gestión
forestal. Este programa ha continuado en este año 2005
con financiación íntegra de la Consejería de Medio
Ambiente, llevándose a cabo hasta la fecha diecisiete
cursos y jornadas, además de continuar los seminarios
con periodicidad anual y estando a punto de publicarse
cuatro manuales.

El Programa de Educación Ambiental, relacionado
con la concienciación de la población infantil respecto a
los valores del monte y la amenaza de los incendios,
también se ha ampliado, siendo cerca de 100 los colegios
que este año han participado en estas actividades.

Además de estos programas, se han llevado a cabo
múltiples tareas de concienciación y sensibilización, en
colaboración con los Agentes Forestales y/o Medioam-
bientales, y de formación del profesorado en materia de
educación ambiental e incendios forestales en colabo-
ración con Centros de Formación del Profesorado e
Innovación Educativa (CFIEs) de la Consejería de
Educación y Cultura.

E) MEJORA DE LA COORDINACIÓN Y
EFICACIA ENTRE DISTINTAS ADMINISTRA-
CIONES PARA LA PERSECUCIÓN DE LAS
INFRACCIONES Y DELITOS EN MATERIA DE
INCENDIOS FORESTALES.

Uno de los objetivos fundamentales que se plantea la
Consejería de Medio Ambiente es conseguir que las
faltas administrativas y los delitos cometidos en materia

de incendios forestales sean perseguidos y condenados,
de forma que la sensación de impunidad que a veces
impregnan estas actuaciones desaparezca. Dada la difi-
cultad de la cuestión, en que intervienen diferentes admi-
nistraciones, se ha realizado por parte de la Consejería
un importante esfuerzo que ha culminado en un
incremento de la coordinación y de los protocolos de
actuación con Jueces, Fiscales y Guardia Civil.

Por último, y aparte de todas estas actuaciones
propias de la prevención, activa o pasiva, directa o
indirecta, hay que considerar una última actuación
global, la extinción de los incendios forestales, que
pretende responder a éstos una vez iniciados. Esto se
lleva a cabo mediante la puesta en marcha del Operativo
Integral de Lucha Contra los Incendios Forestales
previsto en el INFOCAL.

En los cuadros que se adjuntan, se responde a las
restantes cuestiones planteadas. Cabe resaltar que las
inversiones que figuran en dichos cuadros se corres-
ponden con las efectuadas hasta la fecha, siendo los
datos para el año 2005 provisionales.

Valladolid, 14 de septiembre de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo
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