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

Contestaciones.

P.E. 1080-II a P.E. 1088-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta Escrita
formuladas por las Procuradoras Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González y Dña. Vic-
torina Alonso Fernández, relacionadas en
el anexo, publicadas en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 66, de 19 de marzo de 2008.

P.E. 1089-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González y Dña. Victo-
rina Alonso Fernández, relativa a número
de ordenadores e impresoras adquiridos
por el SACYL para los Centros de Salud

de cada provincia de la Comunidad, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 66, de 19 de marzo de 2008.

P.E. 1090-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González y Dña. Victo-
rina Alonso Fernández, relativa a cursos de
formación sobre informática recibidos por
los profesionales de atención primaria, pu-
blicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 66, de 19 de marzo de 2008.

P.E. 1091-II a P.E. 1099-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta Escrita
formuladas por las Procuradoras Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González y Dña. Vic-
torina Alonso Fernández, relacionadas en
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el anexo, publicadas en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 66, de 19 de marzo de 2008.

P.E. 1100-II a P.E. 1108-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta Escrita
formuladas por las Procuradoras Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González y Dña. Vic-
torina Alonso Fernández, relacionadas en
el anexo, publicadas en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 66, de 19 de marzo de 2008.

P.E. 1109-II a P.E. 1117-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta Escrita
formuladas por las Procuradoras Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González y Dña. Vic-
torina Alonso Fernández, relacionadas en
el anexo, publicadas en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 66, de 19 de marzo de 2008.

P.E. 1118-II a P.E. 1126-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta Escrita
formuladas por las Procuradoras Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González y Dña. Vic-
torina Alonso Fernández, relacionadas en
el anexo, publicadas en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 66, de 19 de marzo de 2008.

P.E. 1127-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González y Dña. Victo-
rina Alonso Fernández, relativa a cursos de
formación en el Hospital Virgen del Casta-
ñar de Béjar y en el Centro de Salud María
Auxiliadora, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 66, de 19 de marzo
de 2008.

P.E. 1128-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González y Dña. Victo-
rina Alonso Fernández, relativa a rotación
del personal sanitario en el Hospital de Bé-
jar con el personal de los hospitales de Sa-
lamanca, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 66, de 19 de marzo de 2008.

P.E. 1130-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Francisco Javier
Muñoz Expósito, relativa a firma del con-
venio sanitario con el Gobierno de Aragón,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 66, de 19 de marzo de 2008.

P.E. 1131-II

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

da por la Procuradora Dña. Victorina Alon-
so Fernández, relativa a seguimiento de lis-
tas de espera del SACYL, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 66, de 19
de marzo de 2008.

P.E. 1132-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Victorina Alon-
so Fernández, relativa a planes de gestión
del SACYL, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 66, de 19 de marzo
de 2008.

P.E. 1135-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González y Dña. Victo-
rina Alonso Fernández, relativa a plazas de
celadores en el Hospital Martínez Anido de
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 66, de 19 de marzo de 2008.

P.E. 1136-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González y D. Alfredo
Villaverde Gutiérrez, relativa a estado de
ejecución de los proyectos de inversiones
de la Consejería de Fomento para el 2007,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 66, de 19 de marzo de 2008.

P.E. 1142-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores Dña. María Luz
Martínez Seijo, Dña. María Sirina Martín
Cabria y D. Francisco Ramos Antón, rela-
tiva a participación de la Consejería de
Cultura y Turismo en la financiación de
proyectos culturales para la provincia de
Palencia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 66, de 19 de marzo de 2008.

P.E. 1144-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores Dña. María Luz
Martínez Seijo, Dña. María Sirina Martín
Cabria y D. Francisco Ramos Antón, rela-
tiva a actuaciones de protección y salva-
guarda de los palomares de la provincia de
Palencia por parte de la Consejería de Cul-
tura y Turismo, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 66, de 19 de
marzo de 2008.

P.E. 1145-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores Dña. Inmaculada
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Yolanda Vázquez Sánchez y D. Fernando
María Rodero García, relativa a número de
plazas de anestesistas, radiólogos y cardió-
logos del Complejo Hospitalario de Ávila,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 66, de 19 de marzo de 2008.

P.E. 1149-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Victorina Alon-
so Fernández, relativa a actuaciones lleva-
das a cabo por la Consejería de Sanidad en
relación con la existencia de niveles de ar-
sénico en los acuíferos de Nistal de la
Vega (León), publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 66, de 19 de marzo
de 2008.

P.E. 1152-II a P.E. 1160-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta Escrita
formuladas por los Procuradores Dña. Ma-
ría Luz Martínez Seijo, D. Fernando María

Rodero García y Dña. Inmaculada Yolanda
Vázquez Sánchez, relacionadas en el ane-
xo, publicadas en el Boletín Oficial de es-
tas Cortes, n.º 69, de 28 de marzo de 2008.

P.E. 1344-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Pedro Nieto Bello,
relativa a Fiesta de Trascastro, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 78,
de 18 de abril de 2008.

P.E. 1371-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Mónica La-
fuente Ureta, relativa a medidas adoptadas
por la Junta de Castilla y León en relación
con el coro de la Iglesia de San Esteban en
Pozalmuro (Soria), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 84, de 6 de
mayo de 2008.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Contestaciones.

P.E. 1080-II a P.E. 1088-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. 1080-II a P.E. 1088-II, a las Preguntas formuladas
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, que se re-
lacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 66, de 19 de marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de
mayo de 2008.

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 RES-

PUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA

P.E. 1080-II Zonas Básicas de Salud informatizadas
al 100% en la provincia de Ávila.

P.E. 1081-II Zonas Básicas de Salud informatizadas
al 100% en la provincia de Burgos.

P.E. 1082-II Zonas Básicas de Salud informatizadas
al 100% en la provincia de León.

P.E. 1083-II Zonas Básicas de Salud informatizadas
al 100% en la provincia de Palencia.

P.E. 1084-II Zonas Básicas de Salud informatizadas
al 100% en la provincia de Salamanca.

P.E. 1085-II Zonas Básicas de Salud informatizadas
al 100% en la provincia de Segovia.
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P.E. 1086-II Zonas Básicas de Salud informatizadas
al 100% en la provincia de Soria.

P.E. 1087-II Zonas Básicas de Salud informatizadas
al 100% en la provincia de Valladolid.

P.E. 1088-II Zonas Básicas de Salud informatizadas
al 100% en la provincia de Zamora.

Contestación a las Preguntas Escritas num. PE- 0701080-I
a 0701088-I formuladas por Dª Ana Maria Muñoz de la
Peña Gonzalez y Dª Vitorina Alonso Fernandez, Procu-
radoras del Grupo Parlamentario Socialista, sobre hospi-
tales, centros de salud, centros de especialidades y con-
sultorios informatizados.

La Gerencia Regional de Salud, al finalizar el año
2007, tiene informatizados al 100% 27 de sus 28 centros
hospitalarios, 15 Centros de Especialidades, y 242 cen-
tros de salud. Durante 2008 se informatizaran off-line
1.479 consultorios locales que, si las disponibilidades de
infraestructuras de telecomunicaciones lo permiten, se
podrían hacer on-line.

Tales dotaciones informáticas han supuesto una in-
versión de 17.526.339 €.

Valladolid, 30 de abril de 2008

EL CONSEJERO

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 1089-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. 1089-II, a la Pregunta formulada por las Procura-
doras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y
Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a número de
ordenadores e impresoras adquiridos por el SACYL para
los Centros de Salud de cada provincia de la Comunidad,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 66,
de 19 de marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de
mayo de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita num PE- 0701089-I
formulada por Dª Ana Maria Muñoz de la Peña Gonzalez
y Dª Vitorina Alonso Fernandez, Procuradoras del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre ordenadores e impresoras
adquiridos por la Gerencia Regional de Salud.

La Gerencia Regional de Salud, adquirió en los años
2006 y 2007 un total de 2.186 y 3.809 ordenadores res-
pectivamente y en lo que a impresoras se refiere se han
adquirido en esos años 2.229 y 5.067 respectivamente.
De acuerdo con las cláusulas del convenio suscrito con la
Entidad Publica Empresarial Red.es, en los años 2006 y
2007 se han invertido 14.498.622 €.

Valladolid, 30 de abril de 2008

EL CONSEJERO

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 1090-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. 1090-II, a la Pregunta formulada por las Procura-
doras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y
Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a cursos de
formación sobre informática recibidos por los profesio-
nales de atención primaria, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 66, de 19 de marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de
mayo de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita num. PE- 0701090-I,
formulada por Dª Ana Maria Muñoz de la Peña Gonzalez
y Dª Vitorina Alonso Fernandez, Procuradoras del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre cursos de informatica y
disposicion de ordenadores en Atencion Primaria.

Con el fin de mejorar las habilidades en el manejo de
herramientas informáticas, tanto de carácter general,
como de aplicaciones especificas, por el personal de
Atención Primaria, la Gerencia Regional de Salud ha rea-
lizado, a través de las Gerencias de Area, entre 2005 y
2007 y realizará en 2008, un total de 303 cursos o activi-
dades formativas, de duración variable, según contenido,
metodología y objetivos de cada actividad, con un total
de 4.146 horas, de los que se han beneficiado 3.977 pro-
fesionales. Los citados cursos, realizados en distintos
centros propios de las Gerencias o de prestadores exter-
nos se realizan según un calendario que se concreta a lo
largo de cada año.

La extensión progresiva de la informatización de las
historias clínicas, para trabajar online, esta prevista se
extienda a 1.200 usuarios.

Valladolid, 30 de abril de 2008

EL CONSEJERO

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola
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P.E. 1091-II a P.E. 1099-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. 1091-II a P.E. 1099-II, a las Preguntas formuladas
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, que se re-
lacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 66, de 19 de marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de
mayo de 2008.

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

P.E. 1091-II conciertos, entre SACYL y empresas
privadas y fundaciones, para la presta-
ción y externalización de determinados
servicios en la provincia de Ávila.

P.E. 1092-II conciertos, entre SACYL y empresas
privadas y fundaciones, para la presta-
ción y externalización de determinados
servicios en la provincia de Burgos.

P.E. 1093-II conciertos, entre SACYL y empresas
privadas y fundaciones, para la presta-
ción y externalización de determinados
servicios en la provincia de León.

P.E. 1094-II conciertos, entre SACYL y empresas
privadas y fundaciones, para la presta-
ción y externalización de determinados
servicios en la provincia de Palencia.

P.E. 1095-II conciertos, entre SACYL y empresas
privadas y fundaciones, para la presta-
ción y externalización de determinados
servicios en la provincia de Salamanca.

P.E. 1096-II conciertos, entre SACYL y empresas
privadas y fundaciones, para la presta-
ción y externalización de determinados
servicios en la provincia de Segovia.

P.E. 1097-II conciertos, entre SACYL y empresas
privadas y fundaciones, para la presta-
ción y externalización de determinados
servicios en la provincia de Soria.

P.E. 1098-II conciertos, entre SACYL y empresas
privadas y fundaciones, para la presta-
ción y externalización de determinados
servicios en la provincia de Valladolid.

P.E. 1099-II conciertos, entre SACYL y empresas
privadas y fundaciones, para la presta-
ción y externalización de determinados
servicios en la provincia de Zamora.

Contestación a las Preguntas Escritas num  PE- 0701091-I,
PE- 0701092-I, PE-0701093-I, PE- 0701094-I, PE- 0701095-I,
PE- 0701096-I, PE- 0701097-I, PE- 0701098-I, PE- 0701099-I,
formuladas por Dª Vitorina Alonso Fernandez, y Dª Ana
Maria Muñoz de la Peña Gonzalez, Procuradoras del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre contratos de con-
ciertos con empresas privadas o instituciones para diver-
sos servicios.

La Gerencia Regional de Salud, organiza y gestiona
la prestación de los distintos servicios, en el marco de
sus competencias de acuerdo con lo establecido en la
normativa vigente, con el objetivo de conseguir la mayor
eficacia y la gestión más eficiente, utilizando para ello
sus servicios propios o estableciendo los oportunos con-
ciertos con entidades publicas o privadas.

En los casos que nos ocupan, son numerosas las em-
presas concertadas, dándose casos en los que los concier-
tos vienen de antiguo, en otros se van actualizando con
periodicidad variable y termino establecido, mientras que
otros son abiertos en el tiempo; todos ellos con ámbito
provincial y algunos pluriprovinciales. Por lo que al pre-
supuesto se refiere, existen conciertos de presupuesto
fijo, otros sin presupuesto global previo, cuantificados
por servicios prestados etc. Se adjunta un anexo con los
importes anuales de estos conciertos.

Valladolid, 7 de mayo de 2008

EL CONSEJERO

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

ANEXO A LAS PREGUNTAS ESCRITAS NUM
PE- 0701091-I, PE- 0701092-I, PE- 0701093-I,
PE- 0701094-I, PE- 0701095-I, PE- 0701096-I,

PE- 0701097-I, PE- 0701098-I, Y PE- 0701099-I,

CONCIERTOS IMPORTE EN €

PLURIPROVINCIAL 4.433.962,08

AVILA 5.998.320,10

BURGOS 15.246.014,02

LEON 30.385.594,66

PALENCIA 5.664.097,35

SALAMANCA 10.416.319,32

SEGOVIA 5.162.092,95

SORIA 5.768.345,36

VALLADOLID 26.337.465,44

ZAMORA 8.451.036,75
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P.E. 1100-II a P.E. 1108-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1100-II a P.E. 1108-II, a las Preguntas formuladas
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, que se re-
lacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 66, de 19 de marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de
mayo de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

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

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA

P.E. 1100-II importe abonado por SACYL a empre-
sas privadas y fundaciones por la pres-
tación y externalización de determina-
dos servicios médicos en la provincia de
Ávila.

P.E. 1101-II importe abonado por SACYL a empre-
sas privadas y fundaciones por la pres-
tación y externalización de determina-
dos servicios médicos en la provincia de
Burgos.

P.E. 1102-II importe abonado por SACYL a empre-
sas privadas y fundaciones por la pres-
tación y externalización de determina-
dos servicios médicos en la provincia de
León.

P.E. 1103-II importe abonado por SACYL a empre-
sas privadas y fundaciones por la pres-
tación y externalización de determina-
dos servicios médicos en la provincia de
Palencia.

P.E. 1104-II importe abonado por SACYL a empre-
sas privadas y fundaciones por la pres-
tación y externalización de determina-
dos servicios médicos en la provincia de
Salamanca.

P.E. 1105-II importe abonado por SACYL a empre-
sas privadas y fundaciones por la pres-
tación y externalización de determina-
dos servicios médicos en la provincia de
Segovia.

P.E. 1106-II importe abonado por SACYL a empre-
sas privadas y fundaciones por la pres-
tación y externalización de determina-
dos servicios médicos en la provincia de
Soria.

P.E. 1107-II importe abonado por SACYL a empre-
sas privadas y fundaciones por la pres-
tación y externalización de determina-
dos servicios médicos en la provincia de
Valladolid.

P.E. 1108-II importe abonado por SACYL a empre-
sas privadas y fundaciones por la pres-
tación y externalización de determina-
dos servicios médicos en la provincia de
Zamora.

Contestación a las Preguntas Escritas num PE- 0701100-I,
PE- 0701101-I, PE-0701102-I, PE- 0701103-I, PE- 0701104-I,
PE- 0701105-I, PE- 0701106-I, PE-0701107-I, PE- 0701108-I,
formuladas por Dª Vitorina Alonso Fernandez, y Dª Ana
Maria Muñoz de la Peña Gonzalez, Procuradoras del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre conciertos con
empresas privadas y fundaciones para la prestacion de
intervenciones y pruebas diagnosticas en las nueve pro-
vincias de Castilla y Leon.

La Gerencia Regional de Salud, responsable de las
prestaciones sanitarias a los ciudadanos de Castilla y
León, organiza y gestiona la prestación de los distintos
servicios, en el marco de sus competencias y cumpliendo
lo establecido en la normativa reguladora, con el objetivo
de prestar la asistencia mas rápida posible, de la mayor
calidad y con respeto a los principios de gratuidad y uni-
versalidad.

El objetivo fundamental de la política sanitaria es
prestar la mejor asistencia, mas próxima, con las meno-
res molestias para los pacientes, de la mayor calidad y lo
mas rápida, y por ello, a lo largo del año 2007 se han
concertado determinados servicios de intervenciones,
pruebas diagnosticas y procedimientos terapéuticos cuyo
importe se expresa en el cuadro anexo.

Valladolid, 7 de mayo de 2008

EL CONSEJERO

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola
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ANEXO A LAS PREGUNTAS ESCRITAS NUM
PE- 0701100-I, PE- 0701101-I, PE- 0701102-I,
PE- 0701103-I, PE- 0701104-I, PE- 0701105-I,
PE- 0701106-I, PE- 0701107-I, PE- 0701108-I

SERVICIOS CONCERTADOS CON EMPRESAS Y
FUNDACIONES Y PRESUPUESTOS EN €

Pruebas
PROVINCIAS Cirugía Diagnosticas Hemodiálisis Logopedia Rehabilitación

AVILA 529.446 75.850 107.347 19.425

BURGOS 2.112.607 1.862.955 1.320.192 188.302 125.917

LEON 11.549.261 1.725.207 3.112.489 1.258.469

PALENCIA 486.365 687.214 263.810 110.302 58.240

SALAMANCA 1.065.130 425.419 1.316.132 19.914 46.168

SEGOVIA 448.047 204.369 509.786 75.624 865.332

SORIA 135.464 350.103 72.929 1.331

VALLADOLID 4.186.127 1.472.823 2.768.827 545.277 1.221.199

ZAMORA 602.012 528.488 1.432.162 20.882

P.E. 1109-II a P.E. 1117-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1109-II a P.E. 1117-II, a las Preguntas formuladas
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, que se re-
lacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 66, de 19 de marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de
mayo de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEON A LAS PREGUNTAS CON RES-

PUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA

P.E. 1109-II importe abonado por SACYL a empre-
sas privadas y fundaciones por la pres-
tación y externalización de determina-
dos servicios de comidas en la provincia
de Ávila.

P.E. 1110-II importe abonado por SACYL a empre-
sas privadas y fundaciones por la pres-
tación y externalización de determina-
dos servicios de comidas en la provincia
de Burgos.

P.E. 1111-II importe abonado por SACYL a empre-
sas privadas y fundaciones por la pres-

tación y externalización de determina-
dos servicios de comidas en la provincia
de León.

P.E. 1112-II importe abonado por SACYL a empre-
sas privadas y fundaciones por la pres-
tación y externalización de determina-
dos servicios de comidas en la provincia
de Palencia.

P.E. 1113-II importe abonado por SACYL a empre-
sas privadas y fundaciones por la pres-
tación y externalización de determina-
dos servicios de comidas en la provincia
de Salamanca.

P.E. 1114-II importe abonado por SACYL a empre-
sas privadas y fundaciones por la pres-
tación y externalización de determina-
dos servicios de comidas en la provincia
de Segovia.

P.E. 1115-II importe abonado por SACYL a empre-
sas privadas y fundaciones por la pres-
tación y externalización de determina-
dos servicios de comidas en la provincia
de Soria.

P.E. 1116-II importe abonado por SACYL a empre-
sas privadas y fundaciones por la pres-
tación y externalización de determina-
dos servicios de comidas en la provincia
de Valladolid.

P.E. 1117-II importe abonado por SACYL a empre-
sas privadas y fundaciones por la pres-
tación y externalización de determina-
dos servicios de comidas en la provincia
de Zamora.

Contestación a las Preguntas Escritas num PE- 0701109-I,
PE- 0701110-I, PE-0701111-I, PE- 0701112-I, PE- 0701113-I,
PE- 0701114-I, PE- 0701115-I, PE-0701116-I, PE- 0701117-I,
formuladas por Dª Vitorina Alonso Fernandez, y Dª Ana
Maria Muñoz de la Peña Gonzalez, Procuradoras del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre conciertos con
empresas o centros privados para la prestacion del servi-
cio de cocina.

La Gerencia Regional de Salud, responsable de los
centros y servicios, tanto de Atención Primaria como Es-
pecializada, gestiona los citados centros con los criterios
de eficacia y eficiencia en el gasto y para ello recurre a
los propios servicios y en algunos casos, como comple-
mento de estos, a contratación con entidades privadas.

Tal es el caso de los servicios de cocina, en los que
en el año 2007 se ha satisfecho la cantidad de 6.325.087 €,
de los que 2.810.665 € corresponden a Atención Prima-
ria y el resto a Atención Especializada.

Valladolid, 30 de abril de 2008
EL CONSEJERO

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola
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P.E. 1118-II a P.E. 1126-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1118-II a P.E. 1126-II, a las Preguntas formuladas
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Victorina Alonso Fernández, que se re-
lacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 66, de 19 de marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de
mayo de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

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

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA

P.E. 1118-II importe abonado por SACYL a empre-
sas privadas y fundaciones por la pres-
tación y externalización de determina-
dos servicios de transporte, gestión, se-
guridad o limpieza en la provincia de
Ávila.

P.E. 1119-II importe abonado por SACYL a empre-
sas privadas y fundaciones por la pres-
tación y externalización de determina-
dos servicios de transporte, gestión, se-
guridad o limpieza en la provincia de
Burgos.

P.E. 1120-II importe abonado por SACYL a empre-
sas privadas y fundaciones por la pres-
tación y externalización de determina-
dos servicios de transporte, gestión, se-
guridad o limpieza en la provincia de
León.

P.E. 1121-II importe abonado por SACYL a empre-
sas privadas y fundaciones por la pres-
tación y externalización de determina-
dos servicios de transporte, gestión, se-
guridad o limpieza en la provincia de
Palencia.

P.E. 1122-II importe abonado por SACYL a empre-
sas privadas y fundaciones por la pres-
tación y externalización de determina-
dos servicios de transporte, gestión, se-
guridad o limpieza en la provincia de
Salamanca.

P.E. 1123-II importe abonado por SACYL a empre-
sas privadas y fundaciones por la pres-
tación y externalización de determina-
dos servicios de transporte, gestión, se-

guridad o limpieza en la provincia de
Segovia.

P.E. 1124-II importe abonado por SACYL a empre-
sas privadas y fundaciones por la pres-
tación y externalización de determina-
dos servicios de transporte, gestión, se-
guridad o limpieza en la provincia de
Soria.

P.E. 1125-II importe abonado por SACYL a empre-
sas privadas y fundaciones por la pres-
tación y externalización de determina-
dos servicios de transporte, gestión, se-
guridad o limpieza en la provincia de
Valladolid.

P.E. 1126-II importe abonado por SACYL a empre-
sas privadas y fundaciones por la pres-
tación y externalización de determina-
dos servicios de transporte, gestión, se-
guridad o limpieza en la provincia de
Zamora.

Contestación a las Preguntas Escritas num PE- 0701118-I,
PE- 0701119-I, PE- 0701120-I, PE- 0701121-I, PE- 0701122-I,
PE- 0701123-I, PE- 0701124-I, PE- 0701125-I, PE- 0701126-I,
formuladas por Dª Vitorina Alonso Fernandez, y Dª Ana
Maria Muñoz de la Peña Gonzalez, Procuradoras del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre conciertos con
empresas privadas y fundaciones para la prestacion de
transporte, mantenmimiento, vigilancia, lavanderia, lim-
pieza y mantenimiento historias clinicas.

La Gerencia Regional de Salud, organiza y gestiona
la prestación de los distintos servicios, en el marco de
sus competencias y cumpliendo lo establecido en la nor-
mativa vigente, con el objetivo de conseguir la mayor
eficacia y eficiencia en su gestión.

Se remite un anexo con la información solicitada por
provincias, distinguiendo entre gasto en transporte sani-
tario programado, mantenimiento de historias clínicas,
vigilancia y seguridad, lavandería, mantenimiento y lim-
pieza, para el año 2007.

Valladolid, 30 de abril de 2008

EL CONSEJERO

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola
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P.E. 1127-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1127-II, a la Pregunta formulada por las Procuradoras
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. Vic-
torina Alonso Fernández, relativa a cursos de formación
en el Hospital Virgen del Castañar de Béjar y en el Centro
de Salud María Auxiliadora, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 66, de 19 de marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de
mayo de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita num. PE- 0701127-I,
formulada por Dª Ana Maria Muñoz de la Peña Gonzalez
y Dª Vitorina Alonso Fernandez, Procuradoras del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre cursos de formacion del
personal sanitario del hospital virgen del castañar y cen-
tro Maria Auxiliadora.

El personal sanitario del Complejo Asistencial de Sa-
lamanca, en el que se incluye el Hospital virgen del cas-
tañar de Bejar, se beneficia de un Plan Formativo de Re-
ciclaje y rotación para su actualizacion científica y en
técnicas instrumentales, para mejorar sus habilidades y
competencias laborales. El citado Plan, en el que esta in-
cluido todo el personal del Complejo Asistencial, incluye
actividades de formación de formadores, reciclajes, talle-
res, rotaciones y seminarios etc.

Específicamente para el personal de urgencias están
programadas 25 actividades de diverso contenido de ur-
gencias, emergencias y catástrofes, sobre temas como
R.C.P., Soporte vital, técnicas instrumentales etc. El per-
sonal sanitario de Atención Primaria dispondrá en 2008
de 44 sesiones formativas, además de las 187 programa-
das, con carácter general, por la Gerencia de Area, para
todos los centros del Complejo.

Valladolid, 30 de abril de 2008

EL CONSEJERO

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 1128-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,

P.E. 1128-II, a la Pregunta formulada por las Procura-
doras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y
Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a rotación del
personal sanitario en el Hospital de Béjar con el personal
de los hospitales de Salamanca, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 66, de 19 de marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de
mayo de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita num. PE-0701128-I,
formulada por Dª Ana Maria Muñoz de la Peña Gonzalez
y Dª Vitorina Alonso Fernandez, Procuradoras del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la rotacion del personal
sanitario del hospital de Bejar (Salamanca).

El personal sanitario del Complejo Asistencial de Sa-
lamanca se beneficia de un Plan Formativo de Reciclaje
y rotación para su actualizacion científica, y de técnicas
instrumentales para mejorar sus habilidades y competen-
cias laborales. El citado Plan, en el que esta incluido el
personal del Hospital Virgen del Castañar de Bejar, in-
cluye actividades de formación de formadores, recicla-
jes, talleres, rotaciones y seminarios etc.

Valladolid, 30 de abril de 2008

EL CONSEJERO

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 1130-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1130-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a firma del
convenio sanitario con el Gobierno de Aragón, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 66, de 19 de
marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de
mayo de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita num. PE-0701130-I,
formulada por D. Francisco Javier Muñoz Exposito, Procu-
rador del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la fir-
ma de un convenio sanitario con el Gobierno de Aragon.
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Los tres convenios para la mejora de la asistencia sani-
taria de las personas residentes en municipios limítrofes de
las Comunidades de Castilla y León y Aragón, se firmaron
en la ciudad de Soria el pasado 28 de abril de 2008.

Valladolid, 30 de abril de 2008

EL CONSEJERO

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 1131-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1131-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a seguimiento
de listas de espera del SACYL, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 66, de 19 de marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de
mayo de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita num. PE-0701131-I,
formulada por Dª. Vitorina Alonso Cortes, Procuradora
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre listas de espe-
ra 30 de diciembre de 2007.

Se adjunta anexo con los datos relativos a las listas de
espera quirúrgica, consultas externas y pruebas diagnós-
ticas, a fecha 31 de diciembre de 2007

Valladolid, 5 de mayo de 2008

EL CONSEJERO

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

ANEXO

USUARIOS EN LISTA DE ESPERA
CENTRO HOSPITALARIO QUIRÚRGICA A 31/12/2006

N. S. DE SONSOLES 1.056

H. GENERAL YAGÜE 3.165

H. SANTIAGO APÓSTOL 466

H. SANTOS REYES 342

H. DEL BIERZO 2.736

H. DE LEÓN 3.175

H. RÍO CARRIÓN 1.262

C. H. UNIVERSITARIO
DE SALAMANCA 3.525

C. H. DE SEGOVIA 1.061

H. GENERA DE SORIA 626

H. RÍO HORTEGA 1.780

H. MEDINA DEL CAMPO 333

H. CLÍNICO VALLADOLID 1.941

H. V. DE LA CONCHA 1.308

CONSULTAS EXTERNAS Nº DE USUARIOS EN LISTA
DE ESPECIALIDADES DE ESPERA A 31/12/06

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA
VASCULAR 405

ALERGIAS 874

ANESTESIA 2.691

CARDIOLOGÍA 2.098

CIRUGÍA GENERAL 1.597

CIRUGÍA MAXILOFACIAL 367

CIRUGÍA PEDIATRÍCA 19

CIRUGÍA PLASTICA 1.364

CIRUGÍA TORÁCICA 4

DERMATOLOGÍA 4.699

DIGESTIVO 1.785

ENDOCRINOLOGÍA 971

GINECOLOGÍA 2.739

GERIATRÍA 31

HEMATOLOGÍA 142

MEDICINA INTERNA 971

MEDICINA NUCLEAR 2

MEDICINA PREVENTIVA 0

NEFROLOGÍA 379

NEUMOLOGÍA 434

NEUROCIRUGÍA 196

NEUROLOGÍA 2.370

GINECOLOGÍA 1.079

OBSTÉTRICIA 244

OFTALMOLOGÍA 6.665

ONCOLOGÍA 51

ONCOLOGÍA R 16

OTORRINOLARINGOLOGÍA 2.548

PEDIÁTRIA 454

PSIQUIATRÍA 256

REHABILITACIÓN 1.808

REUMATOLOGÍA 1.279

TRAUMATOLOGÍA 5.152

UROLOGÍA 2.100
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Nº DE USUARIOS EN LISTA 
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE ESPERA A 31/12/06

TAC 593

RNM 18

ECOGRAFÍAS 5.288

MAMOGRAFÍAS 2.602

P.E. 1132-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1132-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a planes de
gestión del SACYL, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 66, de 19 de marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de
mayo de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita num PE- 0701132-I
formulada por Dª Vitorina Alonso Fernandez, Procura-
dor del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los resulta-
dos de los planes de gestion 2003 - 2007.

Los resultados de los planes de gestión, en porcentaje
de consecución de objetivos programados, para los años
2003 a 2006 ambos inclusive han sido de 62,39%;
67,43%; 77,47% y 75,73% respectivamente en los años
citados. Los datos correspondientes a 2007 estarán dis-
ponibles próximamente.

Valladolid, 30 de abril de 2008
EL CONSEJERO

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 1135-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1135-II, a la Pregunta formulada por las Procura-
doras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y
Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a plazas de
celadores en el Hospital Martínez Anido de Salamanca,

publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 66,
de 19 de marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de
mayo de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita num PE- 0701135-I
formulada por Dª. Ana Maria Muñoz de la Peña y Dª Vi-
torina Alonso Fernandez, Procuradoras del Grupo Parla-
mentario Socialista, sobre plazas de celadores en el Hos-
pital Martinez Anido de Salamanca.

El proceso de estatutarizacion del personal laboral
fijo de la Gerencia Regional de Salud fue suspendido por
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León núm. 852/06 y una vez resuelto el recurso inter-
puesto, se podrá en macha el proceso con la publicación
de sus correspondientes procedimientos y convocatorias.

Valladolid, 30 de abril de 2008
EL CONSEJERO

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 1136-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1136-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. Al-
fredo Villaverde Gutiérrez, relativa a estado de ejecución
de los proyectos de inversiones de la Consejería de Fo-
mento para el 2007, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 66, de 19 de marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de
mayo de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 1136 for-
mulada por D. Ana María Muñoz de la Peña González y
D. Alfredo Villaverde Gutiérrez, Procuradores pertene-
cientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes
de Castilla y León, relativa a estado de ejecución de los
proyectos de inversiones de la Consejería de Fomento
para el ejercicio 2007.

Adjunto se remite información relativa al estado de
ejecución de los proyectos de inversiones de la Conseje-
ría de Fomento para el ejercicio 2007 de acuerdo con los
datos obtenidos del módulo de proyectos del sistema de
información contable de Castilla y León.

Valladolid, 2 de mayo de 2008.
EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo: Antonio Silván Rodríguez.
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P.E. 1142-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1142-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo, Dña. María Sirina
Martín Cabria y D. Francisco Ramos Antón, relativa a
participación de la Consejería de Cultura y Turismo en la
financiación de proyectos culturales para la provincia de
Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 66, de 19 de marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de
mayo de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0701142, for-
mulada a la Junta de Castilla y León por los procurado-
res Dª. María Luz Martínez Seijo, Dª. María Sirina Mar-
tín Cabria y D. Francisco Ramos Antón, del Grupo Par-
lamentario Socialista, relativa a participación de la
Consejería de Cultura y Turismo en la financiación de
proyectos culturales para la provincia de Palencia.

La Consejería de Cultura y Turismo anualmente con-
voca una línea de subvenciones para Entidades Locales,
destinadas a financiar la redacción de Planes Directores
y las intervenciones de conservación y restauración en
castillos y elementos de arquitectura militar de Castilla y
León.

En consecuencia, dado que los castillos de Fuentes de
Valdepero y de Monzón son propiedad de la Diputación
Provincial de Palencia, podrían acogerse a dichas sub-
venciones.

Respecto a las obras en el Palacio Provincial, están
más encaminadas al mantenimiento del edificio que a la
restauración. En todo caso, dicho edificio no se encuen-
tra ni incoado ni declarado de modo singular como Bien
de Interés Cultural.

La política de esta Consejería en relación a interven-
ciones en el patrimonio, tal como se ha plasmado en el
Plan PAHÍS 2004-2012, es favorable al desarrollo de
acuerdos globales sobre programaciones o planes gene-
rales y no a atender intervenciones de forma aislada y
puntual.

En cuanto al proyecto de compra de un barco para el
Canal de Castilla, la Consejería de Cultura y Turismo, en
el ejercicio de la función que tiene atribuida de planifi-
car, coordinar y, en su caso, ejecutar inversiones de re-
percusión turística en Castilla y León, establece líneas de
ayuda y otorga subvenciones a las Entidades Locales de
Castilla y León, para la mejora de la calidad en los desti-
nos turísticos.

Así, mediante la Orden CYT/212/2008, de 5 de fe-
brero, se ha efectuado la convocatoria de subvenciones
para Mejora de la Calidad en las Infraestructuras Turísti-
cas en Destino para Entidades Locales para el año 2008,
en cuyo marco podrían financiarse, en su caso, los pro-
yectos turísticos que solicite la Diputación Provincia de
Palencia.

Valladolid, 5 de mayo de 2008.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.

P.E. 1144-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. 1144-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo, Dña. María Sirina
Martín Cabria y D. Francisco Ramos Antón, relativa a
actuaciones de protección y salvaguarda de los paloma-
res de la provincia de Palencia por parte de la Consejería
de Cultura y Turismo, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 66, de 19 de marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de
mayo de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0701144, for-
mulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dª. María Luz Martínez Seijo, Dª. María Sirina Martín
Cabria y D. Francisco Ramos Antón, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a actuaciones de protección y
salvaguarda de los palomares de la provincia de Palencia
por parte de la Consejería de Cultura y Turismo.

Las actuaciones que ha llevado a cabo la Consejería
de Cultura y Turismo para la protección de los palomares
existentes en la provincia de Palencia se enmarcan den-
tro de las acciones de tutela y protección genérica previs-
tas en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cul-
tural de Castilla y León y en el Decreto 37/2007, de 19
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de abril por el que se aprueba el Reglamento para la pro-
tección del patrimonio cultural de Castilla y León.

De forma más concreta, dentro de las actuaciones
previstas en el Plan PAHIS 2004-2012 del Patrimonio
Histórico de Castilla y León, se están gestionando en el
Plan Sectorial de Patrimonio Etnológico e Inmaterial, las
siguientes medidas:

- Con el fin de mejorar el conocimiento de nuestro
patrimonio para su también mejor protección, se ha
procedido a la elaboración de un inventario, como
instrumento básico de conocimiento, control y ges-
tión de los bienes que integran el Patrimonio Etno-
lógico de la Comunidad. Las actuaciones sobre
este tema se incluyen en los trabajos de inventario
y catalogación sobre arquitectura tradicional.

- Se ha realizado la documentación de diversos con-
juntos de palomares en diferentes localidades den-
tro del programa sobre arquitectura tradicional del
Plan Sectorial de Patrimonio Etnológico e Inmate-
rial, que constituirá la base para la programación
de posteriores actuaciones e iniciativas.

En relación con la gestión del Patrimonio del citado
Plan PAHIS, se han singularizado en Palencia, conforme
a criterios de territorialidad y tipología de los bienes, de
momento 67 conjuntos de bienes y en concreto los si-
guientes palomares:

- Localidad de Lomas: palomar

- Marcilla: conjunto de palomares.

- Santoyo: conjunto de palomares.

- Boadilla de Rioseco: conjunto de construcciones
tradicionales, entre ellas palomares.

- Pozo de Urama: conjunto de construcciones tradi-
cionales, entre ellas palomares.

- Torremormojón: conjunto de construcciones en ba-
rro y entre ellas palomares.

Valladolid, 5 de mayo de 2008.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.

P.E. 1145-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1145-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez y
D. Fernando María Rodero García, relativa a número de
plazas de anestesistas, radiólogos y cardiólogos del

Complejo Hospitalario de Ávila, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 66, de 19 de marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de
mayo de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita num PE-0701145-I
formulada por Dª. Yolanda Vazquez Sanchez y D. Fer-
nando Rodero Garcia, Procuradores del Grupo Parlamen-
tario Socialista, sobre plazas de anestesistas, cardiologos
y radiologos del complejo hospitalario de Avila.

En el complejo hospitalario de Ávila existen 6 plazas
de cardiólogos, 16 de anestesistas y 14 de especialistas
en radiodiagnóstico. De estas plazas, están vacantes 7 y
el resto están ocupadas, seis de ellas por interinos y el
resto por propietarios (funcionarios o estatutarios).

Valladolid, 30 de abril de 2008

EL CONSEJERO

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 1149-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. 1149-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a actuaciones
llevadas a cabo por la Consejería de Sanidad en relación
con la existencia de niveles de arsénico en los acuíferos
de Nistal de la Vega (León), publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 66, de 19 de marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de
mayo de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita num PE- 0701149-I
formulada por Dª Vitorina Alonso Fernandez, Procura-
dor del Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuacio-
nes llevadas a cabo con motivo de la contaminación del
agua de Nistal de la Vega (Leon)

La respuesta a las diversas cuestiones planteadas en
esta pregunta se ha facilitado en la contestación a las pre-
guntas escritas núm. P.E.- 0700908-I y P.E.0700911-I,
en las que se aclaran diversos aspectos relacionados con
las competencias de la Consejeria de Sanidad en esta ma-
teria. El resto de las cuestiones relativas a cauces, acuífe-
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ros y otros aspectos fluviales o medioambientales, son
competencias de la Confederación Hidrográfica, pero no
de la Consejería de Sanidad.

Valladolid, 30 de abril de 2008

EL CONSEJERO

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 1152-II a P.E. 1160-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. 1152-II a P.E. 1160-II, a las Preguntas formuladas
por varios Procuradores, que se relacionan en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 69,
de 28 de marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de
mayo de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

El Programa para la Evaluación Internacional de
Alumnos, PISA, está impulsado por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La
realización concreta del estudio -elaboración de las prue-
bas de los cuestionarios, verificación de su traducción,
selección de la muestra, organización del trabajo de cam-
po, diseño de la corrección de las preguntas abiertas y de
la entrada y limpieza de datos, realización del análisis y
de los cálculos finales- no fue hecha directamente por la
OCDE sino por un Consorcio internacional de institucio-
nes de investigación, seleccionado tras un concurso con
concurrencia de ofertas.

En España, se realizó una muestra estratificada y bi-
etápica. Los estratos fueron 34: las 17 Comunidades Au-
tónomas y, dentro de ellas, la titularidad de los centros
docentes (públicos o privados). Las etapas fueron dos:
selección inicial de centros y selección posterior de
alumnos dentro de esos centros.

En la primera etapa se seleccionó al azar una muestra
de centros de educación secundaria proporcional a la po-
blación escolar matriculada en cada uno de los 34 estra-
tos. En la segunda etapa se seleccionaron al azar un má-
ximo de 35 alumnos de 15 años dentro de cada centro,
con independencia del curso en el que estuvieran matri-
culados. Es decir, los alumnos retrasados o repetidores
así como los adelantados fueron objeto de evaluación si
tenían 15 años en el momento de la administración de las
pruebas.

Siguiendo estos criterios, el Gobierno de la Junta de
Castilla y León amplió la muestra de estudiantes y cen-
tros a examinar en el PISA 2006 de modo que los resul-
tados globales de los estudiantes de Castilla y León fue-
sen comparables con los del resto de países participantes
en el estudio.

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y
León sigue estrictamente las normas y criterios que esta-
blece la OCDE y que en España aplica el Instituto de
Evaluación, perteneciente al Ministerio de Educación y
Ciencia.

Castilla y León decidió ampliar la muestra correspon-
diente a su territorio de modo que fuera factible obtener
una desagregación de sus resultados con suficiente preci-
sión estadística para poder compararlos con los de otros
territorios y países participantes. Se evaluaron 1.512 es-
tudiantes de Castilla y León de 52 centros educativos
(como una muestra de los aproximadamente 25.000
alumnos de 15 años matriculados en alrededor de 400
centros educativos en Castilla y León en el año 2006). El
muestreo de centros realizado en Castilla y León tiene su
razón de ser en el marco regional. A nivel provincial, sin
embargo, estos resultados no son representativos.

El porcentaje de alumnos al que se refiere la pregunta
no es posible concretarlo a partir del fichero de datos in-
ternacional que hace público la OCDE.

Valladolid, 5 de mayo de 2008
EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

Respuesta de la Consejería de Educación a las
P.E./0701152, P.E./0701153, P.E./0701154, P.E./0701155,
P.E./0701156, P.E./0701157, P.E./0701158, P.E./0701159
y P.E./0701160, formuladas por doña María Luz Martínez
Seijo y otros Procuradores del Grupo Parlamentario Socia-
lista, sobre algunos aspectos concretos de las pruebas para
la elaboración del informe PISA.

En respuesta a las iniciativas P.E./0701152,
P.E./0701153, P.E./0701154, P.E./0701155, P.E./0701156,
P.E./0701157, P.E./0701158, P.E./0701159 y P.E./0701160,
se manifiesta lo siguiente:
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P.E. 1344-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. 1344-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Pedro Nieto Bello, relativa a Fiesta de Trascastro, pu-
blicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 78, de 18
de abril de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de
mayo de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0701344, for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pedro Nieto Bello, del Grupo Parlamentario Socialis-
ta, relativa a la situación del expediente de declaración
de Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León a la
Fiesta de Trascastro (León).

La solicitud de declaración de Fiesta de Interés Turís-
tico de Castilla y León de la “Romería del 15 de agosto
del Valle de Fornela”, realizada por el Ayuntamiento de
Peranzanes (León) el 28 de noviembre de 2001, fue de-
sestimada por Orden de 22 de julio de 2002 por conside-
rarse que la festividad solicitada no contaba con entidad
suficiente para ser declarada de interés turístico.

Posteriormente, en fecha 29 de julio de 2005, se soli-
citó nuevamente la declaración de Fiesta de Interés Tu-
rístico, por el mismo Ayuntamiento y para la misma fies-
ta pero con el nombre de “Fiesta de Trascastro”. Esta
nueva solicitud se estudió en la reunión de 12 de julio de
2006 de la Comisión Permanente del Consejo de Turis-
mo, y tras la modificación y mejora solicitada al Ayunta-
miento de Peranzanes, se examinó y ponderó junto con
17 solicitudes más por dicha Comisión Permanente en su
reunión de 17 de diciembre de 2007, acordándose pro-
puesta de desestimación para la misma, y notificándose
al Ayuntamiento la Orden de 1 de febrero de 2008 de la
Consejería de Cultura y Turismo por la que se desestima-
ba su solicitud.

El Ayuntamiento de Peranzanes con fecha 25 de mar-
zo de 2008 ha presentado recurso de reposición contra

dicha Orden desestimatoria, encontrándose actualmente
en fase de tramitación.

Valladolid, 6 de mayo de 2008.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.

P.E. 1371-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. 1371-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a medidas adopta-
das por la Junta de Castilla y León en relación con el
coro de la Iglesia de San Esteban en Pozalmuro (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 84,
de 6 de mayo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de
mayo de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0701371, for-
mulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dª. Mónica Lafuente Ureta, del Grupo Parlamentario So-
cialista, relativa al coro de la iglesia de Masegoso, en el
término de Pozalmuro (Soria).

El coro de la Iglesia de Masegoso, sita en el término
de Pozalmuro (Soria), fue desmontado por la Dirección
General de Patrimonio Cultural en el año 2007 ante el
peligro inminente de caída de la cubierta, dada la situa-
ción de ruina general del edifico.

Se trasladó a un taller en la localidad de Zamora para
proceder a su restauración, con cargo al ejercicio presu-
puestario de este año 2008, estando pendiente de finali-
zar dicha intervención.

Valladolid, 5 de mayo de 2008.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.
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