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

Contestaciones

P.E. 1661-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José Miguel Sán-
chez Estévez, relativa a solicitudes plantea-
das ante la Junta de Castilla y León para rea-
lizar programas o escribir artículos sobre
el Hucho-hucho en la provincia de Sala-
manca, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 112, de 11 de septiembre
de 2008.

P.E. 1663-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José Miguel Sán-
chez Estévez, relativa a denuncias registra-

das en el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León en
Salamanca por afección al hábitat o a las
especies o por vertidos al río Tormes en los
años 2000 a 2007, ambos inclusive, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 112, de 11 de septiembre de 2008.

P.E. 1664-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José Miguel Sán-
chez Estévez, relativa a vigilancia especia-
lizada para la protección de los ecosistemas
acuáticos y la prevención del furtivismo en
la provincia de Salamanca, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 112,
de 11 de septiembre de 2008.

P.E. 1728-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
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da por la Procuradora Dña. Ana María Mu-
ñoz de la Peña González, relativa a registro
y a las cuantías destinadas a las organiza-
ciones castellano y leonesas asentadas en
el exterior de la Comunidad, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 112,
de 11 de septiembre de 2008.

P.E. 1733-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 construcción de
plantas de gestión de residuos de construc-
ción y demolición, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 112, de 11 de
septiembre de 2008.

P.E. 1752-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 actuaciones desarrolladas
para favorecer el regreso de emigrantes a
nuestra Comunidad, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, n.º 112, de 11
de septiembre de 2008.

P.E. 1753-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 fecha de inicio y a
los plazos marcados para la confección del
mapa de Castilla y León en el mundo, pu-
blicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 112, de 11 de septiembre de 2008.

P.E. 1760-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. María Blanco
Ortúñez, relativa a puntos limpios de reco-
gida de aceite en Valladolid y su provincia,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 112, de 11 de septiembre de 2008.

P.E. 1777-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. José Miguel
Sánchez Estévez y D. Óscar Sánchez Mu-
ñoz, relativa a estudio de situación inicial y
seguimiento de la Línea 5 del Plan de Lec-
tura de Castilla y León 2006-2010, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 113, de 15 de septiembre de 2008.

P.E. 1778-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. José Miguel
Sánchez Estévez y D. Óscar Sánchez Mu-
ñoz, relativa a trabajo de campo, Mapa de
Servicios Bibliotecarios y el proyecto RA-

BEL en el marco del Plan de Lectura de
Castilla y León 2006-2010, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 113,
de 15 de septiembre de 2008.

P.E. 1779-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. José Miguel
Sánchez Estévez y D. Óscar Sánchez Mu-
ñoz, relativa a potenciación de los servicios
bibliotecarios en el mundo rural, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 113,
de 15 de septiembre de 2008.

P.E. 1780-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. José Miguel
Sánchez Estévez y D. Óscar Sánchez Mu-
ñoz, relativa a creación de bibliotecas mul-
ticulturales, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 113, de 15 de septiem-
bre de 2008.

P.E. 1781-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. José Miguel
Sánchez Estévez y D. Óscar Sánchez Mu-
ñoz, relativa a servicios bibliotecarios res-
pecto a personas con discapacidad, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 113, de 15 de septiembre de 2008.

P.E. 1782-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. José Miguel
Sánchez Estévez y D. Óscar Sánchez Muñoz,
relativa a recursos bibliográficos digitales,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 113, de 15 de septiembre de 2008.

P.E. 1788-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Alfredo Villaverde
Gutiérrez, relativa a aportaciones económi-
cas a operadores aéreos, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 113, de 15
de septiembre de 2008.

P.E. 1789-II a P.E.1797 -II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta Escri-
ta formuladas por diversos Procuradores,
relacionadas en el anexo, publicadas en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 113, de 15
de septiembre de 2008.

P.E. 1810-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. María Blanco
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Ortúñez, relativa a medidas a tomar en re-
lación con el problema de abastecimiento
de agua en diversos municipios de la Co-
munidad, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 113, de 15 de septiem-
bre de 2008.

P.E. 1813-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores Dña. Inmaculada
Yolanda Vázquez Sánchez y D. Fernando
María Rodero García, relativa a número de
expedientes para la concesión de licencia
urbanística en los municipios del Barranco
de las Cinco Villas (Mombeltrán, Santa
Cruz del Valle, San Esteban del Valle,
Cuevas del Valle y Villarejo del Valle),
que tienen iniciado el expediente de decla-
ración de BIC con la categoría de Paraje
Pintoresco, se han tramitado en los últimos
tres años ante la Comisión Territorial de
Patrimonio de la Junta de Castilla y León
en Ávila, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 113, de 15 de septiembre
de 2008.

P.E. 1815-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a actuaciones que ha realiza-
do la Junta de Castilla y León en relación
con la descontaminación de suelos en los
municipios de Santovenia de Pisuerga y
Medina del Campo, cuya titularidad es pri-
vada, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 113, de 15 de septiembre
de 2008.

P.E. 1829-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. Victorina
Alonso Fernández y Dña. María Ángela
Marqués Sánchez, relativa a registro de ca-
sos psiquiátricos, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 113, de 15 de
septiembre de 2008.

P.E. 1834-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Ángela
Marqués Sánchez y Dña. Victorina Alonso
Fernández, relativa a Programas de Psi-
quiatría Infanto-Juvenil y Unidades de
Hospitalización Psiquiátrica Infanto-Juve-
nil, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 113, de 15 de septiembre de 2008.

P.E. 1835-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Ángela

Marqués Sánchez y Dña. Victorina Alonso
Fernández, relativa a unidades de rehabili-
tación psiquiátrica, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 113, de 15 de
septiembre de 2008.

P.E. 1836-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Ángela
Marqués Sánchez y Dña. Victorina Alonso
Fernández, relativa a Unidad de Referencia
Regional de Trastornos de la Conducta
Alimentaria, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 113, de 15 de sep-
tiembre de 2008.

P.E. 1837-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Ángela
Marqués Sánchez y Dña. Victorina Alonso
Fernández, relativa a centros de rehabilita-
ción psicosocial, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 113, de 15 de
septiembre de 2008.

P.E. 1838-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Joaquín Otero Pe-
reira, relativa a autorización de la apertura
de una oficina de farmacia en la localidad
de Fabero incumpliendo el requisito de la
distancia reglamentaria establecida al efec-
to, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 117, de 25 de septiembre de 2008.

P.E. 1864-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 daños causados por
el oso pardo, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 117, de 25 de sep-
tiembre de 2008.

P.E. 1865-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 consultorios en la
provincia de Soria, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 117, de 25 de
septiembre de 2008.

P.E. 1884-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Natalia López-
Molina López, relativa a proyectos dirigi-
dos al colectivo rumano-gitano de la Co-
munidad Autónoma de Castilla y León,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 122, de 6 de octubre de 2008.
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P.E. 1902-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. María Ángela Mar-
qués Sánchez, relativa a líneas de actua-
ción de los CFIE regionales, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 127,
de 16 de octubre de 2008.

P.E. 1904-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Sirina
Martín Cabria y Dña. María Luz Martínez
Seijo, relativa a actividades de interés edu-
cativo con el alumnado inmigrante escola-
rizado, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 127, de 16 de octubre
de 2008.

P.E. 1905-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores Dña. María Sirina
Martín Cabria y D. Fernando María Rode-
ro García, relativa a realización de itinera-
rios personalizados de inserción laboral
para discapacitados, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, n.º 127, de 16
de octubre de 2008.

P.E. 1920-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Manuel Fuentes
López, relativa a utilización de partida pre-
supuestaria para el Centro Regional de
Autismo, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 127, de 16 de octubre
de 2008.

P.E. 1924-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. José Ignacio
Martín Benito y Dña. María Luz Martínez
Seijo, relativa a implantación del programa
“Éxito escolar”, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 127, de 16 de
octubre de 2008.

P.E. 1929-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, D. Fernando María Rodero
García y Dña. Inmaculada Yolanda Váz-
quez Sánchez, relativa a becas para adqui-
sición de libros de texto en Ávila, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 127, de 16 de octubre de 2008.

P.E. 1930-II

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

da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. Natalia López-Moli-
na López, relativa a becas para adquisición
de libros de texto en Burgos, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 127,
de 16 de octubre de 2008.

P.E. 1931-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. María Ángela Mar-
qués Sánchez, relativa a becas para adqui-
sición de libros de texto en León, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 127, de 16 de octubre de 2008.

P.E. 1932-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 becas para adquisición de libros de
texto en Palencia, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 127, de 16 de
octubre de 2008.

P.E. 1933-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 y D. José Miguel Sánchez
Estévez, relativa a becas para adquisición
de libros de texto en Salamanca, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 127,
de 16 de octubre de 2008.

P.E. 1934-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 y D. Octavio César Canta-
lejo Olmos, relativa a becas para adquisi-
ción de libros de texto en Segovia, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 127, de 16 de octubre de 2008.

P.E. 1935-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. Mónica Lafuente
Ureta, relativa a becas para adquisición de
libros de texto en Soria, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 127, de 16
de octubre de 2008.

P.E. 1936-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 y D. Óscar Sánchez Muñoz,
relativa a becas para adquisición de libros
de texto en Valladolid, publicada en el Bo-
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letín Oficial de estas Cortes, n.º 127, de 16
de octubre de 2008.

P.E. 1937-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 y D. José Ignacio Martín
Benito, relativa a becas para adquisición de
libros de texto en Zamora, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 127, de
16 de octubre de 2008.

P.E. 1938-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. María Ángela Mar-
qués Sánchez, relativa a programas para la
formación del profesorado en el marco del
Convenio con el Ministerio de Educación y
Ciencia para la implantación de la LOE,

publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 127, de 16 de octubre de 2008.

P.E. 1940-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. María Ángela Mar-
qués Sánchez, relativa a actividades para
disminuir las bolsas de abandono temprano
de la escolarización, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, n.º 127, de 16
de octubre de 2008.

P.E. 1960-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. María Blanco
Ortúñez, relativa a actuaciones en el Plan
Regional de Drogas 2005-2008, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 127,
de 16 de octubre de 2008.

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

Contestaciones

P.E. 1661-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. 1661-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. José Mi-
guel Sánchez Estévez, relativa a solicitudes planteadas
ante la Junta de Castilla y León para realizar programas
o escribir artículos sobre el Hucho-hucho en la provincia
de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 112, de 11 de septiembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de
octubre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E./0701661,
formulada por el Procurador D. José Miguel Sánchez
Estévez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
solicitudes planteadas ante la Junta de Castilla y León
para realizar programas sobre el Hucho hucho en la pro-
vincia de Salamanca.

La Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de Protección de
los Ecosistemas Acuáticos y de Regulación de la Pesca
en Castilla y León, prevé el fomento por parte de la Jun-
ta de Castilla y León de la enseñanza y divulgación de
las materias referentes a los ecosistemas acuáticos, la
gestión que se hace de los mismos y de las poblaciones
que albergan.

En este sentido, la Junta colabora con aquellos me-
dios de comunicación que están interesados en la difu-
sión, entre su público lector, de diversos aspectos rela-
cionados con la pesca de las especies piscícolas.

Es habitual que algún medio solicite hacer un repor-
taje sobre la pesca de una determinada especie piscícola
en la Comunidad, y en particular del hucho, que goza de
gran aceptación entre los pescadores y constituye, a es-
cala nacional, el único lugar en que se puede llevar a
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cabo la práctica de su pesca. Todas las solicitudes forma-
les realizadas por los medios de comunicación son teni-
das en cuenta, analizadas en cuanto a los medios necesa-
rios para llevarse a cabo, estudiadas su posible viabilidad
(desde el punto de vista de los posibles calendarios de la
actividad, disponibilidad de presencia de personal de
campo de la Consejería de Medio Ambiente, concurren-
cia con otros pescadores, etc.) y finalmente, objeto de
autorización condicionada, si finalmente hay posibilidad
material de llevarse a cabo la citada colaboración.

Valladolid, 23 de octubre de 2008

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1663-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. 1663-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. José Mi-
guel Sánchez Estévez, relativa a denuncias registradas en
el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León en Salamanca por afección al hábitat o a
las especies o por vertidos al río Tormes en los años 2000
a 2007, ambos inclusive, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 112, de 11 de septiembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de
octubre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E./0701663,
formulada por el Procurador D. José Miguel Sánchez Es-
tévez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a de-
nuncias registradas en el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Salamanca por afección al hábitt o a las es-
pecies o por vertidos al río Tormes en los años 2000
a 2007, ambos inclusive.

Año 2000.- No consta ninguna denuncia.

Año 2001.- Dos denuncias:

1- Formulada por un particular por vertidos de
escombros que fue archivada por falta de iden-
tificación del autor.

2- Formulada por un Agente Forestal por la cap-
tura de un ejemplar de hucho-hucho de dimen-
siones inferiores a las permitidas, finalizando
con resolución sancionadora.

Año 2002.- Consta una denuncia de la Guardia Civil
por reducción del caudal finalizando con resolución
sancionadora.

Año 2003.- Dos denuncias:

1 - Formulada por un Agente Medioambiental
por desagüe de residuos, finalizando con
resolución sancionadora.

2- Formulada por un Agente Medioambiental por
vertido de purines al rio, finalizando con reso-
lución sancionadora.

Año 2004.- No consta ninguna denuncia.

Año 2005.- Consta una denuncia presentada por la Aso-
ciación Pro-Hucho presentada ante la Comandancia de la
Guardia Civil por vertidos en el coto de Villagonzalo.
Una vez emitido informe por el SEPRONA sobre dicha
denuncia, se acordó el archivo de la misma.

Año 2006.- No consta ninguna denuncia.

Año 2007.- Consta una denuncia de la Asociación Pro-
Hucho por vertido de piedras y tierra en el cauce del  rio
Tormes. Dichos hechos no han sido denunciados por nin-
gún agente de la autoridad. Se dio traslado de dicha de-
nuncia a la C.H.D. por si pudiera afectar a la calidad de
las aguas.

Valladolid, 23 de octubre de 2008

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1664-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. 1664-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. José Mi-
guel Sánchez Estévez, relativa a vigilancia especializada
para la protección de los ecosistemas acuáticos y la pre-
vención del furtivismo en la provincia de Salamanca, pu-
blicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 112,
de 11 de septiembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de
octubre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E./0701664,
formulada por el Procurador D. José Miguel Sánchez Es-
tévez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a vigi-
lancia especializada para la protección de los ecosiste-
mas acuáticos y la prevención del furtivismo en la pro-
vincia de Salamanca.
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En la provincia de Salamanca, como en el resto de
las provincias de Castilla y León, la organización de
los servicios de vigilancia en materia de medio natural
se organiza con idénticos criterios organizativos con
los que se tratan el resto de funciones propias del
Cuerpo de Agentes Medioambientales.

El sistema empleado es la asignación de funciones y
trabajos a nivel comarcal, recayendo las diferentes labores
a realizar entre todos los miembros del Cuerpo presentes
en la Comarca Forestal. Ello implica que no hay una asig-
nación especial de personas a cometidos concretos, pri-
mando el atender todos los servicios en cualquier momen-
to en función de la disponibilidad de efectivos personales
disponibles en cada fecha y, por otro lado, priorizando ac-
tuaciones o trabajos cuando la carga de cometidos sobre-
pasa las posibilidades puntuales de personal.

Valladolid, 23 de octubre de 2008

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1728-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. 1728-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa a registro y a
las cuantías destinadas a las organizaciones castellano y
leonesas asentadas en el exterior de la Comunidad, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 112, de 11
de septiembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de
octubre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0701728,
formulada a la Junta de Castilla y León, por la Procura-
dora del Grupo Parlamentario Socialista, Dña. Ana Mª
Muñoz, relativa a castellanos y leoneses en el exterior.

En relación a la Pregunta Escrita arriba referenciada,
la Dirección General de Políticas Migratorias y Coopera-
ción al Desarrollo informa lo siguiente:

En la actualidad se encuentran constituidas 129 socie-
dades castellanas y leonesas, entre centros provinciales, re-
gionales y federaciones y agrupaciones, de las cuales, 100
residen en territorio nacional y 29 en el extranjero.

En España, existen 8 Federaciones y 92 Casas y Cen-
tros de Castilla y León y Provinciales repartidas por todo

el territorio. Recientemente, se ha constituido la Confe-
deración Internacional de Centros y Casas Regionales de
Castilla y León, que agrupa a todas las comunidades cas-
tellanas y leonesas radicadas en Castilla y León, España
y otros países.

- Las comunidades castellanas y leonesas fuera del
territorio nacional reciben financiación de la Junta de
Castilla y León para la realización de los fines que le son
propios, incluyendo ayudas a las infraestructuras y equi-
pamientos de sus sedes, en aquellos casos en los que pre-
sentan proyecto y solicitud a tal fin.

- Las subvenciones otorgadas por la Junta de Castilla
y León a las Comunidades Castellanas y Leonesas asen-
tadas fuera del territorio de la Comunidad Autónoma,
han resultado eficaces para el fomento y promoción de
nuestros valores culturales, patrimoniales y sociales y
han servido de impulso para que cada Centro Castellano
y Leones haya incrementado sus actividades dirigidas a
dicho fomento y promoción de las costumbres, idioma y
tradiciones seculares de nuestra tierra; manteniendo a la
vez, los lazos culturales, sociales o asistenciales con
Castilla y León, sus gentes, su historia y su cultura.

Concretamente las ayudas tienen como finalidad ayu-
dar a financiar la gestión ordinaria de las entidades bene-
ficiarias, el mantenimiento de las sedes de sus centros y
casas regionales, y la realización de las actividades so-
cioculturales que le son propias.

- Los programas desarrollados hasta el momento ac-
tual en relación con los ciudadanos castellanos y leone-
ses en el exterior, se han centrado fundamentalmente en
el apoyo institucional a sus comunidades, en la forma
anteriormente señalada, mediante subvenciones a los
Centros y Casas regionales de Castilla y León.

Por otro lado, con fecha nueve de junio de dos mil
ocho y con vigencia de cuatro años, se formalizó un Pro-
tocolo General de Colaboración entre la Comunidad de
Castilla y León y determinadas Entidades Locales de la
Comunidad para fomentar la cooperación y colaboración
entre las instituciones en materia de emigración y, en
concreto, la participación de emigrantes castellanos y le-
oneses en los programas “Añoranza” y “Raíces”.

Estos programas, “Añoranza”, que se dirige a los cas-
tellanos y leoneses que emigraron en su día a otros paí-
ses, y “Raíces”, que se dirige a sus descendientes, tienen
por objetivo común posibilitar a nuestros ciudadanos en
el exterior el regreso a sus lugares de origen y el reen-
cuentro con sus familiares, permitiéndoles además la po-
sibilidad de participar en actividades de convivencia con
residentes en el territorio de la Comunidad, al tiempo
que tienen la oportunidad de conocer otros lugares de la
Castilla y León actual.

En la actualidad, la colaboración en estos programas,
gestionados por Ayuntamientos y Diputaciones de la Co-
munidad, son responsabilidad de la Consejería de Inte-
rior y Justicia, a través de la Dirección General de Políti-
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cas Migratorias y Cooperación al Desarrollo, órgano di-
rectivo competente en materia de emigraciones y con el
Estatuto de Autonomía de Castilla y León, se está elabo-
rando el Plan Integral de apoyo a la Ciudadanía Castella-
na y Leonesa en el Exterior y a la Emigración de Retorno
2009-2012, cuyo anteproyecto ha sido presentado el de
25 de septiembre de 2008 al Consejo de la Emigración
de Castilla y León, y que se encuentra actualmente en la
fase final para su aprobación definitiva.

Se adjunta tabla anexa con los datos registrados en
soporte informático.

Valladolid, 21 de octubre de 2008

EL CONSEJERO

ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO
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P.E. 1733-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1733-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a construcción de
plantas de gestión de residuos de construcción y demoli-
ción, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 112, de 11 de septiembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de
octubre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0701733, formulada por la Procuradora Dª. Mónica
Lafuente Ureta, del Grupo Parlamentario Socialista, rela-
tiva a construcción de plantas de gestión de residuos de
construcción y demolición.

El Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de
Construcción y Demolición de Castilla y León (2008-2010),
aprobado por Decreto 54/2008, de 17 de julio, prevé
como objetivo fundamental articular la gestión de estos
residuos de acuerdo con la legislación vigente y la Estra-
tegia Regional de Residuos de la Comunidad de Castilla
y León 2001-2010.

El modelo de gestión que propone pretende lograr
una correcta gestión de los residuos de construcción y
demolición, con base en los principios de prevención,
minimización, reutilización y valorización de estos resi-
duos, a través de medidas preventivas, campañas de for-
mación y sensibilización y las herramientas necesarias
para su cumplimiento.

El programa de gestión evalúa las necesidades de ins-
talaciones para gestionar adecuadamente este tipo de re-
siduos, proponiendo a los interesados localizaciones para
la ejecución de nuevas unidades de gestión a nivel pro-
vincial. Este sistema de gestión descentralizado de ámbi-
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to provincial asigna a la iniciativa privada la construc-
ción de estas instalaciones, sin descartar que las diferen-
tes Administraciones puedan construir estas infraestruc-
turas. Por lo tanto, serán los particulares o entidades inte-
resadas en su promoción quienes decidirán el momento
concreto de llevarlo a cabo.

El Plan no contempla inversión pública para implan-
tar el modelo de gestión, cuya financiación se asigna en
principio a la iniciativa privada.

Valladolid, 28 de octubre de 2008
LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1752-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1752-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a actuaciones desa-
rrolladas para favorecer el regreso de emigrantes a nues-
tra Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 112, de 11 de septiembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de
octubre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0701752,
formulada a la Junta de Castilla y León, por la Procura-
dora del Grupo Parlamentario Socialista, Dña. Mónica
Lafuente, relativa a emigrantes.

En relación a la Pregunta Escrita arriba referenciada,
la Dirección General de Políticas Migratorias y Coopera-
ción al Desarrollo informa lo siguiente:

Teniendo presente el mandato de nuestro estatuto de
Autonomía, que en su artículo 16 establece que se deben
promover y adoptar las medidas necesarias para garanti-
zar entre otros objetivos el “ejercicio efectivo del dere-
cho de los ciudadanos de Castilla y León a vivir y traba-
jar en su propia tierra, creando las condiciones que fa-
vorezcan el retorno de quienes viven en el exterior y su
reagrupación familiar”, la Administración de la Comu-
nidad de Castilla y León, ha diseñado una serie de medi-
das específicas que faciliten una más rápida integración
de los retornados, ya que es un colectivo compuesto por
personas con especiales lazos afectivos con Castilla y
León, que han llevado el nombre de la región por todo el

mundo y han demostrado un especial compromiso con la
Comunidad Autónoma a lo largo de sus vidas.

Dichas medidas se contienen en el presente Plan Inte-
gral de apoyo a la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el
Exterior y a la Emigración de Retorno 2009-2012, cuyo
anteproyecto ha sido presentado el de 25 de septiembre
de 2008 al Consejo de la Emigración de Castilla y León,
encontrándose actualmente en la fase final de tramitación
para su aprobación definitiva.

Como paso fundamental para facilitar el retorno de
nuestros ciudadanos en el exterior, actualmente se ha es-
tablecido contacto y se presta colaboración y ayuda a las
Asociaciones de emigrantes retornados a Castilla y León,
con el fin de establecer y sistematizar un servicio de in-
formación y orientación a todos aquellos castellanos y
leoneses en el exterior que pretenden establecerse defini-
tivamente en nuestra región, y con el objeto de crear la
Oficina del Retorno en Castilla y León. A esa finalidad
se está tramitando un Convenio con estas entidades para
el establecimiento de este servicio.

En el mismo sentido y como apoyo a esta Oficina del
retorno, se ha iniciado ya un estudio técnico que recoge
los siguientes aspectos:

1ª fase: estudio cualitativo y cuantitativo del colecti-
vo de emigrantes y sus descendientes objeto del servicio
de acogida

2ª fase: identificación de los procedimientos que les
afectan y elaboración de una guía de procedimientos bá-
sicos para el emigrante retornado y sus descendientes.

Por otro lado caben destacar los trabajos de investiga-
ción e intercambio informativo que se han convenido en
este año 2008 con la Universidad de León y cuyos resul-
tados deberán aportar información sobre la emigración
de retorno en Castila y León, y más concretamente sobre
los siguientes aspectos:

a. Conceptualizaciones y consideraciones sobre las
migraciones de retorno. (Tipología de las migra-
ciones de retorno, métodos y fuentes de estudio).

b. El contexto histórico, social y económico de los
movimientos emigratorios en Castilla y León.
1900- actualidad: etapas y características. (La emi-
gración hacia América, hacia Europa y la emigra-
ción nacional interprovincial e intraprovincial).

c. La dimensión socioeconómica y demográfica y los
efectos territoriales de los movimientos emigratorios.

d. La población migrante retornada: desde 1990 has-
ta la actualidad (El fenómeno de la población de
retorno, La dimensión cuantitativa de esos movi-
mientos demográficos y características de la po-
blación retornada a Castilla y León).
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e. La incidencia socioeconómica de los migrantes
retornados y sobre los diversos equipamientos,
servicios y prestaciones.

f. El marco legal de la migración de retorno: ¿cómo
se contempla la migración retornada en los dife-
rentes corpus jurídicos?

g. Valoraciones finales y directrices para la ade-
cuada adaptación de la migración de retorno en
Castilla y León.

Entre las ayudas económicas concretas ya en mar-
cha a favor de este colectivo de ciudadanos, se encuen-
tran las ayudas a aquellos que regresen a la región en
situación de especial necesidad, facilitándoles el acceso
al Ingreso Mínimo de Inserción en condiciones especia-
les, eximiéndoles del requisito de residencia previa en
el territorio de la Comunidad.

En cuanto a las estancias temporales en la región de
castellanos y leoneses residentes en el exterior, con fe-
cha nueve de junio de dos mil ocho y con vigencia de
cuatro años, se formalizó un Protocolo General de Co-
laboración entre la Comunidad de Castilla y León y de-
terminadas Entidades Locales de la Comunidad para fo-
mentar la cooperación y colaboración entre las institu-
ciones en materia de emigración y, en concreto, la
participación de emigrantes castellanos y leoneses en
los programas “Añoranza” y “Raíces”.

Tanto “Añoranza”, que se dirige a los castellanos y
leoneses que emigraron en su día a otros países, como
“Raíces”, que se dirige a sus descendientes, tienen por
objetivo común posibilitar a nuestros ciudadanos en el
exterior el regreso a sus lugares de origen y el reencuen-
tro con sus familiares, permitiéndoles además la posibi-
lidad de participar en actividades de convivencia con
residentes en el territorio de la Comunidad, al tiempo
que tienen la oportunidad de conocer otros lugares de la
Castilla y León actual.

Estos programas favorecen el retorno de nuestra po-
blación en el exterior, desde el momento en que los acer-
ca a la realidad de Castilla y león, abriendo la posibilidad
de que los jóvenes que visitan la región por primera vez
tengan la oportunidad de incorporarse al mercado labo-
ral, existiendo ya experiencias de quienes han podido re-
tornar temporalmente para realizar prácticas en empre-
sas, e incluso de traslados definitivos al territorio de la
Comunidad gracias al empleo obtenido tras aquel primer
contacto a través del Programa en el que han participado.
Lo mismo ocurre en el caso de los mayores, quienes se
interesan por las posibilidades de retorno de sus hijos y
descendientes, a través de la homologación de estudios,
oportunidades laborales, etc.,

En la actualidad la colaboración en estos programas,
gestionados por Ayuntamientos y Diputaciones de la Co-
munidad, son responsabilidad de la Consejería de Inte-

rior y Justicia, a través de la Dirección General de Políti-
cas Migratorias y Cooperación al Desarrollo, órgano di-
rectivo competente en materia de emigración.

Las cantidades destinadas a la financiación de los
programas Añoranza y Raíces fueron de 60.000 € en el
año 2007 y 130.000 € para el año 2008.

Valladolid, 21 de octubre de 2008
EL CONSEJERO

ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

P.E. 1753-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1753-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a fecha de inicio y
a los plazos marcados para la confección del mapa de
Castilla y León en el mundo, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 112, de 11 de septiembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de
octubre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0701753, for-
mulada a la Junta de Castilla y León, por la Procuradora
del Grupo Parlamentario Socialista, Dña. Mónica La-
fuente, relativa al mapa de la emigración.

En relación a la Pregunta Escrita arriba referenciada,
la Dirección General de Políticas Migratorias y Coopera-
ción al Desarrollo informa lo siguiente:

Desde el inicio de esta legislatura, se vienen reali-
zando distintos trabajos en la elaboración de este
mapa ya sea de forma directa por esta Administración
o, en los casos en que ha sido procedente, a través de
colaboraciones externas.

El plazo marcado para establecer un sistema que dé
completa satisfacción a todos estos objetivos es la pre-
sente legislatura, si bien no hay que olvidar que el siste-
ma finalmente implantado va a requerir una permanente
actualización, puesto que la realidad de la emigración
castellana y leonesa está sometida a una permanente evo-
lución y sus necesidades serán cambiantes.

Valladolid, 21 de octubre de 2008
EL CONSEJERO

ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO
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P.E. 1760-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1760-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a puntos limpios de
recogida de aceite en Valladolid y su provincia, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 112, de 11
de septiembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de
octubre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0701760, formulada por la Procuradora Dª. María
Blanco Ortúñez, del Grupo Parlamentario Socialista, rela-
tiva a puntos limpios de recogida de aceite en Valladolid y
su provincia.

Hay que distinguir entre aceite vegetal y aceite mi-
neral o sintético, cuyas diferencias en cuanto a gestión
son considerables.

El aceite vegetal producido por grandes productores
(actividades comerciales y de servicios) se recoge en su
práctica totalidad, tanto en la provincia de Valladolid
como en el resto de Castilla y León. En cuanto al genera-
do en domicilios particulares, se está estudiando la im-
plantación de una recogida selectiva específica mediante
la colocación de contenedores ubicados en las calles de
municipios de la Comunidad que se muestren favorables
a la iniciativa, caso por ejemplo de Medina del Campo.

Por lo que respecta al aceite usado mineral o sintético
utilizado en automoción, hay que señalar, que es un resi-
duo industrial peligroso sometido a una normativa espe-
cífica (Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que
se regula la gestión de los aceites industriales usados,
prevé dos Sistemas Integrados de Gestión) cuya recogida
por gestores autorizados se realiza con normalidad desde
hace años. En el sector agrícola, con objeto de facilitar el
cumplimiento de la normativa ambiental en este ámbito,
se han instalado una serie de puntos de recogida de acei-
te usado en el medio rural que se integran dentro de los
circuitos de recogida de aceite usado de automoción. En
concreto, La Junta de Castilla y León ha instalado puntos
de gestión de aceite usado de automoción en la Manco-
munidad Tierras de Medina.

Valladolid, 28 de octubre de 2008

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1777-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1777-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res D. José Miguel Sánchez Estévez y D. Óscar Sánchez
Muñoz, relativa a estudio de situación inicial y segui-
miento de la Línea 5 del Plan de Lectura de Castilla y
León 2006-2010, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 113, de 15 de septiembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 04 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0701777, for-
mulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Miguel Sánchez Estévez y D. Oscar Sánchez Mu-
ñoz, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a estudio
de situación inicial y seguimiento de la Línea de actua-
ción 5 del Plan de Lectura de Castilla y León 2006-2010.

El Plan de Lectura de Castilla y León 2006-2010,
aprobado por Acuerdo 50/2006, de 11 de abril, de la Jun-
ta de Castilla y León, y publicado en el BOCyL nº 76
de 19 de abril de 2006, dedica una de las líneas de actua-
ción transversales a las acciones de tipo metodológico,
incluyendo el análisis, seguimiento y evaluación de la si-
tuación de la lectura, el libro y las bibliotecas en la
Comunidad Autónoma.

La línea de actuación 5 del Plan indica lo siguiente
con respecto a lo señalado en el párrafo anterior: Análisis
y evaluación permanente de la situación del libro y la lec-
tura en Castilla y León, desarrollando los instrumentos
metodológicos necesarios para llevar a cabo el seguimien-
to del Plan y de sus acciones. En la exposición de motivos
del Plan de Lectura de Castilla y León y en la formulación
de objetivos del mismo se considera éste como programa
de acciones a largo plazo. Por tratarse de un plan de actua-
ción a medio y, sobre todo, a largo plazo que implica a
múltiples agentes, las actuaciones de análisis y evaluación
son especialmente complejas y están concebidas dentro de
esos mismos parámetros temporales.

Para ello se ha desarrollando una metodología de
análisis basada en el cuadro de mando integral que per-
mitirá estudiar de forma coordinada los datos que refle-
jan la situación actual, la evolución de los indicadores
correspondientes y las causas últimas que establecen la
variación de los datos.

Se ha realizado ya el primero de los estudios de hábi-
tos de lectura, compra de libros y uso de las bibliotecas
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en Castilla y León, correspondiente al año 2007. El estu-
dio ha sido realizado por la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, entidad con sede en nuestra Comunidad Autó-
noma especializada en tareas de análisis de los ámbitos de
trabajo que abarca el Plan. La empresa Conecta Research
& Consulting ha sido la responsable del trabajo de campo
de toma de datos y de la investigación cuantitativa y cua-
litativa de los mismos. El estudio se puede consultar en
Internet en la dirección www.bibliotecaspublicas.info.

La disponibilidad de los estudios correspondientes al
año 2008, actualmente en proceso de elaboración permi-
tirá disponer de series de varios años y hará posible com-
parar la evolución de los resultados de la aplicación del
Plan de Lectura.

Valladolid, 28 de octubre de 2008.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.

P.E. 1778-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1778-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res D. José Miguel Sánchez Estévez y D. Óscar Sánchez
Muñoz, relativa a trabajo de campo, Mapa de Servicios
Bibliotecarios y el proyecto RABEL en el marco del
Plan de Lectura de Castilla y León 2006-2010, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 113, de 15 de
septiembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 04 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0701778, for-
mulada a la Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Miguel Sánchez Estévez y D. Oscar Sánchez
Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
trabajo de campo, Mapa de Servicios Bibliotecarios y el
proyecto RABEL en el marco del Plan de Lectura de
Castilla y León 2006-2010.

El Plan de Lectura de Castilla y León 2006-2010,
aprobado por Acuerdo 50/2006, de 11 de abril, de la Jun-
ta de Castilla y León, y publicado en el BOCyL nº 76
de 19 de abril de 2006, dedica una de las líneas de actua-
ción transversales a las acciones de tipo metodológico,
incluyendo el análisis, seguimiento y evaluación de la si-
tuación de la lectura, el libro y las bibliotecas en la
Comunidad Autónoma.

La línea de actuación 5 del Plan indica lo siguiente
con respecto a esta línea de trabajo: Análisis y evalua-
ción permanente de la situación del libro y la lectura en
Castilla y León, desarrollando los instrumentos metodo-
lógicos necesarios para llevar a cabo el seguimiento del
Plan y de sus acciones. Asimismo, la acción 3.5.4 prevé
la realización de un estudio de campo sobre la situación
de las bibliotecas públicas de la Comunidad Autónoma.
El texto del citado Acuerdo indica lo siguiente con res-
pecto a esta actuación: “La normativa prevé la elabora-
ción de un estudio que refleje en detalle la situación real,
incluida información gráfica, de las bibliotecas públicas
de la Comunidad. Para ello será necesario visitar cada
una de las bibliotecas y recabar información sobre las
mismas de todas las fuentes y Administraciones disponi-
bles. Sólo si se dispone de datos precisos sobre el estado
de los locales, el mobiliario o las colecciones se podrán
concretar los medios económicos necesarios y las solu-
ciones a aplicar para cada biblioteca. Estos datos serán el
punto de partida para la preparación del Mapa de Biblio-
tecas de Castilla y León”.

El estudio de nuestras bibliotecas públicas ha sido rea-
lizado por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, en-
tidad con sede en nuestra Comunidad Autónoma y espe-
cializada en tareas de análisis de los ámbitos de trabajo
que abarca el Plan de Lectura.

La metodología utilizada en el estudio es de tipo mixto,
combinando el análisis de los datos de las bibliotecas ante-
riormente existentes con el trabajo de campo consistente en
la visita de cada una de las bibliotecas analizadas.

En la fase preliminar del estudio se hizo acopio de to-
dos los datos estadísticos y de todo tipo existentes de las
bibliotecas públicas de Castilla y León. Los datos se ob-
tuvieron a partir de los archivos de la Consejería de Cul-
tura y Turismo y de otras fuentes estadísticas, tales como:

• Anuario estadístico de Castilla y León.

• Estadística de Bibliotecas Públicas Españolas (Mi-
nisterio de Cultura).

• Estadística de Bibliotecas (INE).

• Estadística de Bibliotecas Públicas del Estado.

• Las bibliotecas públicas en España. Una realidad
abierta.

• Las colecciones de las bibliotecas públicas en Es-
paña. Informe de situación.

Los datos de los distintos estudios se combinaron y
se asignaron a cada una de las bibliotecas objeto de estu-
dio, constituyendo una base de conocimientos que pudie-
ra orientar las visitas a las bibliotecas y dar una aproxi-
mación a la situación de cada una de ellas.

Se comenzó a continuación el trabajo de campo en
las 250 bibliotecas públicas integradas en el Sistema de
Bibliotecas de Castilla y León. El trabajo fue realizado
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por personas con titulación y conocimientos en materia
de bibliotecas públicas que visitaron todos los centros a
los que se ha hecho referencia.

Las visitas a las bibliotecas, previamente concertada
con los Ayuntamientos, se realizaron durante los meses
de julio a septiembre de 2007. En cada una de ellas se
obtuvieron de forma directa imágenes de la biblioteca e
información sobre el estado de las instalaciones y de sus
colecciones. Se realizó después una entrevista al respon-
sable o responsables de la biblioteca, utilizando para ello
un formulario previamente establecido.

Los datos obtenidos en las dos fases anteriores se pa-
saron a soporte informático y se analizaron y tabularon
de forma conveniente, constituyendo una base de datos
de las bibliotecas.

Los resultados del estudio de campo están tabula-
dos y en proceso de análisis, junto con los correspon-
dientes al análisis de las Bibliotecas Provinciales y
bibliotecas móviles.

Los datos del estudio estarán antes de fin del presente
año a disposición de cuantas personas estén interesadas
en su consulta a través del directorio de las bibliotecas de
Castilla y León. Se podrá acceder al directorio por medio
del Portal de Bibliotecas de Castilla y León, que se ha
puesto recientemente en servicio en la dirección
www.jcyl.es/bibliotecas.

Dentro de la línea de actuación 1 del Plan de Lectura,
relativa a las bibliotecas públicas, se incluye la acción 3.1.2,
Elaboración del Mapa de Servicios Bibliotecarios de
Castilla y León.

Se considera que el Mapa es una herramienta básica
de planificación de las bibliotecas fijas y móviles. Debe
incluir información detallada sobre la forma de atender
las necesidades de lectura e información de todos los ha-
bitantes de la Comunidad Autónoma y relaciones de coo-
peración entre las bibliotecas.

De acuerdo con el desarrollo que se recoge en el Plan
de Lectura, el Mapa de Servicios Bibliotecarios de Castilla
y León se realizará a partir del análisis detallado de la si-
tuación actual de los servicios bibliotecarios, acción que
se recoge en la línea de actuación de análisis y evaluación.

A partir de la información recabada en el estudio de
campo, se dispone de un diagnóstico preciso de la situa-
ción y las necesidades de los servicios bibliotecarios de
la Comunidad Autónoma. En la actualidad se están reali-
zando los estudios previos y preparando la información
preliminar para la elaboración del Mapa.

Dentro de la mencionada línea de actuación 1 del
Plan, la acción 3.1.4., Incorporación de las TIC a todas
las bibliotecas públicas de Castilla y León, hace referen-
cia al proyecto RABEL (Red Automatizada de Bibliote-
cas de Castilla y León). Esta acción se plantea como un

esfuerzo decidido para incorporar las tecnologías de la
información y de las comunicaciones (TIC) a todas las
bibliotecas y a los bibliobuses, ya que todos los aspectos
de cooperación y comunicación entre los agentes que
participan en el Plan se basan en las nuevas tecnologías
y en Internet.

Las principales líneas de actuación de RABEL son
las que se indican a continuación:

1. La automatización de todas las bibliotecas públicas
a través de un sistema de gestión centralizado ofrecido
por la Consejería de Cultura y Turismo. De esta forma se
racionaliza la gestión informática y se reducen los costes
generales de automatización de las bibliotecas.

Dicho sistema de gestión está ya instalado en los ser-
vidores de la Consejería de Cultura y Turismo y se están
haciendo las últimas pruebas para la migración de los da-
tos bibliográficos y de usuarios de todas las bibliotecas
de gestión autonómica y para otras 30 bibliotecas muni-
cipales, algunas de ellas de la importancia de la Bibliote-
ca Pública Municipal de Burgos. Está previsto que se
ponga en servicio antes de final del presente año. El sis-
tema unifica los catálogos de dichas bibliotecas, de for-
ma que cualquier usuario puede saber dónde localizar un
libro que no encuentra en su biblioteca más cercana. Los
bibliobuses podrán utilizar también el nuevo sistema me-
diante la instalación de un módulo especialmente diseña-
do para las bibliotecas móviles.

Las bibliotecas no incluidas en esta primera fase se
incorporarán gradualmente al sistema de gestión durante
los años 2009 y 2010.

El sistema de información de las bibliotecas que
propone RABEL proporciona también la infraestructura
que permite la creación de bibliotecas digitales, el acce-
so a recursos electrónicos y la prestación de servicios
virtuales. Se potenciarán los servicios virtuales a través
de Internet y la creación de la Biblioteca Digital de
Castilla y León.

2. Otro de los objetivos del proyecto RABEL es in-
crementar la presencia de las bibliotecas castellano y leo-
nesas en Internet. Para ello se ha puesto en servicio en la
dirección de Internet www.jcyl.es/bibliotecas el Portal de
las Bibliotecas de Castilla y León, que es la puerta de ac-
ceso a la información general del sistema y sus servicios
(catálogo, documentos electrónicos, orientación biblio-
gráfica, información local y comunitaria, actividades de
animación a la lectura, guías de lectura, programación
cultural, bases de datos, biblioteca digital) y a las infor-
maciones específicas de cada una de las bibliotecas.

A partir de ahora cualquier persona con acceso a In-
ternet puede acceder al Portal para localizar cualquier in-
formación sobre las bibliotecas de la Comunidad. En
aplicación del Plan Estratégico de Modernización de la
Administración de Castilla y León, que se desarrollará a
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lo largo del período 2008 a 2011, el Portal ofrece servi-
cios de Administración Electrónica, tales como la solici-
tud de algunos servicios de la biblioteca o la realización
de diversos trámites de las bibliotecas, como las reservas
de libros o las renovaciones de préstamos.

3. La tercera línea de trabajo que propone RABEL
es la creación de la Biblioteca Digital de Castilla y
León, cuya finalidad es conseguir que los ciudadanos
de la Comunidad Autónoma puedan acceder a través de
Internet a los libros y documentos más importantes para
la Cultura, la Historia, el Arte, la Lengua, la Literatura
y la Ciencia de Castilla y León.

El punto de partida de la Biblioteca Digital es un pro-
grama de digitalización a tres años (2008-2010) que per-
mitirá crear versiones digitales accesibles por Internet de
las obras más significativas de nuestra identidad. En el
proyecto se incluye además la puesta en servicio de un
sistema informático para la gestión de la biblioteca digi-
tal, dentro del marco de la normativa y los estándares in-
ternacionales para la creación, gestión, difusión, acceso y
preservación de colecciones digitales.

Los trabajos de creación de recursos digitales inclu-
yen el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de los
libros indicados y la descripción de los mismos con un
sistema exhaustivo de metadatos. De esta forma el texto
completo de las obras impresas digitalizadas será accesi-
ble por cualquiera de los términos que aparecen en ellas.

Los trabajos de creación de recursos digitales han co-
menzado ya en las instalaciones de la Biblioteca de Cas-
tilla y León, trabajándose de forma intensiva y con un
alto ritmo de producción. Se ha comenzado a digitalizar
obras de los fondos de la Biblioteca de Castilla y León.
Los primeros trabajos incluyen obras de Arte, Literatura
e Historia de todas las provincias, seleccionando las más
significativas de cada temática y ámbito geográfico y las
más representativas de nuestro patrimonio bibliográfico.

Las primeras obras digitalizadas estarán disponibles a
través del Portal de Bibliotecas de Castilla y León antes
de final del año 2008.

Valladolid, 28 de octubre de 2008.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.

P.E. 1779-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1779-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res D. José Miguel Sánchez Estévez y D. Óscar Sánchez

Muñoz, relativa a potenciación de los servicios bibliote-
carios en el mundo rural, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 113, de 15 de septiembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 04 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0701779, for-
mulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Miguel Sánchez Estévez y D. Óscar Sánchez Mu-
ñoz, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a poten-
ciación de los servicios bibliotecarios en el medio rural.

Respecto a la ampliación de los servicios biblioteca-
rios fijos a todas las localidades de más de 1.000 habitan-
tes, la Consejería de Cultura y Turismo trabaja con el ob-
jetivo de poner al alcance de todos los ciudadanos de
Castilla y León los medios adecuados y suficientes para
hacer posible el desarrollo de los hábitos lectores y de la
capacidad de disfrutar del placer de la lectura. Así cabe
destacar la reciente integración de las siguientes bibliote-
cas: Biblioteca Municipal de Zaratán, integrada con fe-
cha 18 de diciembre de 2007; Biblioteca Municipal de
La Cistérniga, integrada con fecha 18 de junio de 2008;
Biblioteca Municipal de Boecillo, integrada con fecha 18
de junio de 2008; Biblioteca Regional Mariano Domín-
guez Berrueta (León), integrada con fecha 21 de agosto
de 2008; Biblioteca Municipal de Vega de Espinareda,
integrada con fecha 3 de octubre de 2008.

Conviene recordar asimismo, que el Sistema de Bi-
bliotecas de Castilla y León esta formado por la Biblio-
teca de Castilla y León como cabecera del Sistema, 9
Bibliotecas Públicas del Estado gestionadas por la Junta
de Castilla y León, 253 bibliotecas públicas municipales
integradas en el mencionado sistema y 30 bibliobuses o
bibliotecas móviles.

En la actualidad las bibliotecas integradas en el Sistema
de Bibliotecas de Castilla y León son 35 en Ávila, 27 en
Burgos, 44 en León, 23 en Palencia, 40 en Salamanca, 17
en Segovia, 18 en Soria, 27 en Valladolid y 22 en Zamora.

Los servicios de biblioteca móvil cuentan con un to-
tal de 30 bibliobuses (casi el 50% de los bibliobuses que
hay en España pertenecen al Sistema de Bibliotecas de
Castilla y León), lo que unido al resto de centros de que
dispone el Sistema de Bibliotecas de Castilla y León, su-
pone que el 94,89% de la población de Castilla y León
cuenta con un servicio de biblioteca. En el Anexo se re-
cogen las rutas que realizan dichos bibliobuses.

La Consejería de Cultura y Turismo ha tomado me-
didas para la renovación de los citados bibliobuses,
con el objetivo de que ninguno de ellos tenga más de
ocho años, como ya se ha hecho en León, sin perjuicio
de nuevas actuaciones en colaboración con el Consejo
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Comarcal del Bierzo. Se está trabajando en este mismo
sentido con las Diputaciones Provinciales de Ávila, de
Burgos, de Salamanca y de Soria.

Valladolid, 28 de octubre de 2008.

María José Salgueiro Cortiñas.

Consejera.
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P.E. 1780-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1780-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res D. José Miguel Sánchez Estévez y D. Óscar Sánchez
Muñoz, relativa a creación de bibliotecas multiculturales,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 113,
de 15 de septiembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 04 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0701780, for-
mulada a la Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Miguel Sánchez Estévez y D. Óscar Sánchez
Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
creación de bibliotecas multiculturales.

El objetivo básico del Plan de Lectura de Castilla y
León 2006-2010 es poner al alcance de todos los ciu-
dadanos los medios adecuados y suficientes para el desa-
rrollo de los hábitos lectores. Este Plan dedica especial
atención a los colectivos más desfavorecidos, entre los
que se encuentra la población inmigrante. La presencia
en nuestra Comunidad Autónoma de una población inmi-
grante cada vez más numerosa aconseja disponer en to-
das nuestras bibliotecas una amplia gama de servicios
multiculturales que favorezcan su integración.

Por ello, las nueve bibliotecas públicas provinciales
de Castilla y León han sido dotadas de fondos bibliográ-
ficos en lenguas propias de los países de origen de la po-
blación inmigrante y, además, en libros que abordan te-
máticas culturales de esos mismos países. Estos fondos
bibliográficos son en su mayoría en lengua árabe y en las
lenguas propias de los países del Este de Europa, dado
que la mayor parte de la población inmigrante de Castilla
y León, además del grupo hispanohablante, procede de
esas regiones del planeta.

En todas las Bibliotecas Públicas se ha creado una
buena colección de todo tipo de materiales en diferentes
lenguas y sobre diversas culturas, y se ha puesto a dispo-
sición de los usuarios un adecuado punto de interés de
“Idiomas” con métodos de aprendizaje, consulta, etc. To-
das estas iniciativas tienen por objetivo el desarrollo de
actividades para la implicación de la población inmigran-
te con la biblioteca. Se ha prestado especial atención a
los niños y jóvenes de familias procedentes de países de
cultura y lengua distinta de la española, pero se pretende
atender también a la población inmigrante adulta, ofre-
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ciéndoles recursos informativos para cuestiones útiles,
como trámites legales, ofertas laborales, ofertas de ocio
en su lengua, cuestiones de salud, etc.

Mención aparte merecen algunos centros como la Bi-
blioteca Pública de Zamora que presta especial atención
a la población de origen portugués, por ser ésta mayori-
taria entre la población inmigrante de esa provincia. Se
ha atendido a este segmento de población mediante la
adquisición, por parte de la biblioteca, de lotes de libros
sobre lengua y literatura portuguesa en portugués. Al
mismo tiempo y gracias a estas actuaciones, se cumple
con el interés de muchos ciudadanos de Zamora por el
conocimiento de la lengua y cultura portuguesas. Ade-
más, en este mismo sentido, la Biblioteca Pública de Za-
mora ha participado junto con las bibliotecas municipa-
les de Toro, Benavente y la Biblioteca Pública de Sala-
manca en el programa de “Maletas Literarias”,
desarrollado en colaboración con las Bibliotecas Portu-
guesas de Vila-Real, Braga y Bragança.

De forma sintética y a modo de ejemplo de las líneas
de actuación desarrolladas en las Bibliotecas Públicas de
Castilla y León en el marco del Plan Integral de Inmigra-
ción de Castilla y León 2005-2009, parece oportuno des-
tacar las actividades llevadas a cabo en la citada Biblio-
teca Pública de Zamora, y que a continuación se reseñan:

A) COLECCIONES Y SERVICIOS:

1) FÍSICOS:

a. En varias lenguas (portugués, búlgaro, ruma-
no, árabe, chino, países sudamericanos, etc.)

i. Literatura

ii. Servicio de información a la comunidad
(IC): con guías y folletos útiles de infor-
mación laboral, de prevención de riesgos,
de consumidores, vivienda, salud, etc.

iii. Punto de Interés: IDIOMAS: con diver-
sos materiales:

1. Guías y cursos de idiomas: se pres-
ta especial atención a materiales de
cursos de español para extranjeros.

2. Gramáticas

3. Fonéticas

4. Diccionarios

5. Etc.

iv. Música

v. Cine

b. Punto de Interés: VIAJES Y CULTURA:
con materiales sobre viajes, viajeros, geo-
grafías y culturas diferentes.

c. Infantil:

i. Cuentos

ii. Leyendas

iii. Tradiciones

iv. Idiomas

v. Música

vi. Cine

2) VIRTUALES

a. Publicaciones periódicas de sus países de
origen mediante la sección de hemeroteca
virtual (4 puestos de consulta).

b. Una sección de enlaces virtuales con infor-
mación, direcciones y teléfonos relevantes
para este colectivo en la provincia de Za-
mora: Permisos de residencia y trabajo,
asilo y refugio, puntos de información al
inmigrante, etc.

c. 13 puestos de consulta gratuita a Internet
para adultos y jóvenes.

B) ACTIVIDADES

1) Actividad infantil “Ensalada de culturas”:
actividad con la pretensión de integrar niños
de diversas culturas y hacerles conocer los
cuentos de todo el mundo, incluyendo los de
Castilla y León.

2) Cuenta-cuentos multiculturales: el objetivo
es implicar a padres inmigrantes para que
cuenten narraciones cortas de su propia cul-
tura para hacer que los niños convivan con
culturas diversas.

3) Visitas guiadas a grupos. Visita realizada por
alumnos de la Escuela de Biblioteconomía de
Bragança (Portugal), en mayo de 2008, para
conocer la Biblioteca Pública de Zamora, su
organización y actividades.

C) CURSOS:

1) Cursos de formación para Saber buscar infor-
mación en la propia biblioteca y a través de
Internet sobre temas de interés. En el curso
del pasado mes de junio asistió el primer
alumno marroquí.

Actuaciones similares con el fin del cumplir con los
objetivos marcados por el citado Plan de Lectura de Cas-
tilla y León se están desarrollando en otras Bibliotecas
Públicas, como la de León que, coincidiendo con la Feria
Leer León de 2007, organizó una actividad de “cuen-
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tacuentos” en las lenguas vernáculas de distintos países.
Este mismo centro tiene programada para el próximo
mes de noviembre una actividad denominada “Las No-
ches del Magosto”, en la que se pretenden efectuar narra-
ciones orales tradicionales llevadas a cabo por personas
procedentes de varios países; se trata de narraciones de
adultos de distintas procedencias geográficas (Perú,
Cuba, Norte de África, Camerún e Inglaterra).

Valladolid, 28 de octubre de 2008.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.

P.E. 1781-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1781-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res D. José Miguel Sánchez Estévez y D. Óscar Sánchez
Muñoz, relativa a servicios bibliotecarios respecto a per-
sonas con discapacidad, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 113, de 15 de septiembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 04 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0701781, for-
mulada a la Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Miguel Sánchez Estévez y D. Óscar Sánchez
Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
servicios bibliotecarios para personas con discapacidad.

Todas las bibliotecas públicas gestionadas por la
Administración Autonómica están convenientemente
adaptadas para el acceso de los discapacitados, tanto fí-
sicos como sensoriales, de acuerdo con la normativa vi-
gente en materia de discapacidad. Además, en todas
ellas se ha procurado reorganizar la disposición de los
espacios y mobiliario para facilitar el movimiento por
toda la biblioteca de las personas en silla de ruedas o
con problemas de movilidad.

La Consejería de Cultura y Turismo no sólo ha pres-
tado atención a la eliminación de barreras físicas en las
bibliotecas públicas de Castilla y León, sino que también
ha impulsado iniciativas como la preparación y edición
de materiales de lectura fácil para personas mayores y
otros colectivos con dificultades lectoras. Así, todas las
bibliotecas públicas han creado secciones de lectura fácil

dirigidas a personas mayores y otros colectivos con dis-
capacidad; este año se ha organizado, igualmente, un
curso de lectura fácil dirigido al personal de las bibliote-
cas, cuyo objetivo es proporcionar conocimientos y he-
rramientas para la formación y ayuda a personas con di-
ficultades de comprensión lectora.

Se ha comenzado a trabajar con entidades y aso-
ciaciones de voluntariado con las que se ha establecido
una colaboración para hacer llegar los servicios biblio-
tecarios a las personas con discapacidad, con entidades
y asociaciones de esta naturaleza; éste es el caso de la
Biblioteca Pública de Salamanca, que colabora con en-
tidades como Cáritas y Cruz Roja. Además, dentro del
programa de formación de usuarios, esta biblioteca ha
organizado visitas guiadas específicas para personas
con diferentes tipos de discapacidad, entre las que han
participado personas con parálisis cerebral o síndrome
de Down.

La Biblioteca Pública de Soria mantiene también una
sólida colaboración con la Asociación de Sordos de esa
provincia; fruto de la misma, la Biblioteca procura ad-
quirir los libros que recomienda esta asociación y orga-
niza actividades para ese colectivo.

En relación a las mejoras que se han introducido en
las bibliotecas públicas para acoger a las personas con
discapacidad visual o auditiva, las nueve Bibliotecas
Públicas de Castilla y León cuentan entre sus fondos
bibliográficos con libros pertenecientes a las coleccio-
nes denominadas de “letra grande” que publican algu-
nas editoriales y a otras colecciones que reúnen libros
impresos en caracteres de módulo grande, lo que facili-
ta sobremanera la lectura a las personas con discapaci-
dad visual. Cabe destacar la labor llevada a cabo en
este sentido por la Biblioteca Pública de Salamanca,
donde hace años que se mantiene un centro de interés
de “Letra grande” especialmente dirigido a las perso-
nas con problemas de visión. Además, las Bibliotecas
Públicas cuentan con el programa JAWS, específico
para personas con problemas de visión.

Por otro lado, como ya se ha indicado con anteriori-
dad, se han desarrollado iniciativas en materia de lectura
fácil; en este marco de actuación, la Biblioteca Pública
de Salamanca ha creado un centro de interés de “lectura
fácil” que contiene obras adaptadas para personas con
problemas de comprensión.

En último término, cabe subrayar la participación de
los profesionales de Castilla y León en el grupo de traba-
jo del Ministerio y las Comunidades Autónomas para
mejorar el acceso de las personas con discapacidades a
los servicios de las bibliotecas públicas.

Valladolid, 28 de octubre de 2008.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.
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P.E. 1782-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1782-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res D. José Miguel Sánchez Estévez y D. Óscar Sánchez
Muñoz, relativa a recursos bibliográficos digitales, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 113, de 15
de septiembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 04 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0701782, for-
mulada a la Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Miguel Sánchez Estévez y D. Oscar Sánchez
Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a re-
cursos bibliográficos digitales.

La creación de la Biblioteca Digital de Castilla y
León (BDCyL) tiene como finalidad conseguir que los
ciudadanos de la Comunidad Autónoma puedan acceder
a través de Internet a los libros y documentos más impor-
tantes para la Cultura, la Historia, el Arte, la Lengua, la
Literatura y la Ciencia de Castilla y León.

Se plantea como requisito fundamental para la difu-
sión que las colecciones digitales resultantes tengan la
mayor visibilidad posible en la web. Para ello se creará
tanto un sistema de información accesible a través de la
web como los correspondientes repositorios definidos
por el protocolo Open Archives Initiative - Protocol for
Metadata Harvesting [OAI-PMH]. De este modo las co-
lecciones podrán ser recolectadas por los servicios de in-
formación basados en OAI-PMH como son el Recolector
de Colecciones Digitales desarrollado por el Ministerio
de Cultura.

La Consejería de Cultura y Turismo ha contratado el
suministro e implantación del sistema de información de
la Biblioteca Digital de Castilla y León, uno de cuyos
módulos es un repositorio OAI-PMH. El cumplimiento
de este requisito (OAI-PMH), exigido por The European
Library, permite a la Comunidad Autónoma de Castilla y
León poder incorporar sus colecciones digitales presen-
tes y futuras en los proyectos españoles y europeos.

El primer nivel de participación en cuanto los prime-
ros recursos de la BDCyL estén disponibles, será la inte-
gración en los programas nacionales, como el recolector
de recursos digitales, gestionado por la Subdirección Ge-
neral de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de
Cultura. La Biblioteca Digital aparece ya incluida en el
directorio de recursos digitales del Ministerio de Cultura.

La BDCyL tiene previsto asimismo participar en la
Biblioteca Hispánica, proyecto de la Biblioteca Nacional
Española que hará visibles a nivel europeo los recursos
digitales de los centros españoles.

A nivel internacional, está previsto participar en el
proyecto de la Biblioteca Digital Europea, Europeana,
accesible en www.europeana.eu, que se basa en los mis-
mos estándares que aplica la BDCyL.

En los niveles de gestión y organización de la política
española en materia de bibliotecas digitales, la Conseje-
ría de Cultura y Turismo participa en CEDALMAC (Co-
misión española sobre la digitalización y la accesibilidad
en línea del material cultural y la conservación digital),
cuyos fines son:

a) Asesorar al Ministerio de Cultura en relación con
la consecución de los siguientes objetivos:

1.º Reforzar las estrategias y los objetivos nacionales
de digitalización y conservación digital.

2.º Contribuir al desarrollo de la Biblioteca Digital
Europea como punto de acceso común multilingüe al
material cultural digital distribuido en Europa.

3.º Mejorar el marco de condiciones para la digitali-
zación y la accesibilidad a la red del material cultural y
de la conservación digital.

4.º Reforzar la coordinación entre los diferentes acto-
res y administraciones afectados.

5.º Desarrollar medios eficaces de conservación del
material producido desde su origen en formato digital.

6.º Otras cuestiones relativas al cumplimiento de los
objetivos establecidos en la Recomendación de la Comi-
sión Europea de 24 de agosto de 2006 sobre la digitaliza-
ción y la accesibilidad en línea del material cultural y la
conservación digital (2006/585/CE).

La Consejería de Cultura y Turismo ha participado
activamente en la Comisión Técnica nombrada por CE-
DALMAC para la redacción del Plan Nacional de digita-
lización y acceso a contenidos digitales 2008-2011. Defi-
niendo estrategias de futuro, presentado por el Ministerio
de Cultura a la Unión Europea.

La Consejería de Cultura y Turismo participará en
cualquier proyecto de ámbito nacional o supranacional
que contribuya a difundir los contenidos de la Biblioteca
Digital de Castilla y León y, en definitiva, la cultura y
los autores de nuestra Comunidad Autónoma.

Por lo que respecta a la segunda cuestión, la Biblioteca
Digital de Castilla y León se basa en dos pilares funda-
mentales, que se están desarrollando de forma simultánea: 

1. La preparación de contenidos digitales de interés
para los ciudadanos de la Comunidad Autónoma.

2. La creación de un sistema de información para la
gestión, conservación y consulta de la BDCyL.
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El punto de partida de la BDCyL es un programa de
digitalización a tres años (2008-2010) que permitirá crear
versiones digitales accesibles por Internet de las obras
más significativas de nuestra identidad. En el proyecto se
incluye además la puesta en servicio de un sistema infor-
mático para la gestión de la biblioteca digital, dentro del
marco de la normativa y los estándares internacionales
para la creación, gestión, difusión, acceso y preservación
de colecciones digitales.

Los trabajos de creación de recursos digitales inclu-
yen el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de los
libros indicados y la descripción de los mismos con un
sistema exhaustivo de metadatos. De esta forma el texto
completo de las obras impresas digitalizadas será accesi-
ble por cualquiera de los términos que aparecen en ellas.

Las tareas de digitalización y OCR han comenzado
ya en las instalaciones de la Biblioteca de Castilla y
León, trabajándose de forma intensiva y con un alto rit-
mo de producción. Se ha comenzado a digitalizar obras
de los fondos de la Biblioteca de Castilla y León. Los
primeros trabajos incluyen obras de Arte, Literatura e
Historia de todas las provincias, seleccionando las más
significativas de cada temática y ámbito geográfico y las
más representativas de nuestro patrimonio bibliográfico.

De forma paralela se está planificando la creación e
implementación de un sistema de gestión para la
BDCyL que permita la consulta en Internet de sus recur-
sos digitales y al mismo tiempo cumpla los requisitos y
estándares necesarios para su participación en proyectos
nacionales y europeos.

Las primeras obras digitalizadas estarán disponibles a
través del Portal de Bibliotecas de Castilla y León antes
de final del año 2008.

Valladolid, 28 de octubre de 2008.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.

P.E. 1788-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1788-II, a la Pregunta formulada por el Procura-
dor D. Alfredo Villaverde Gutiérrez, relativa a aporta-
ciones económicas a operadores aéreos, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 113, de 15 de
septiembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 04 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 1788, for-
mulada por D. Alfredo Villaverde Gutiérrez, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa a aportaciones econó-
micas a operadores aéreos.

Teniendo en cuenta que las competencias en materia
de gestión aeroportuaria corresponden a la Administra-
ción del Estado que las ejerce a través de AENA y la Di-
rección General de Aviación Civil, las competencias de
la Junta de Castilla y León en el sector aéreo se limitan a
la promoción de todas las infraestructuras aeroportuarias.

En este sentido, la Junta de Castilla y León potencia
los aeropuertos de la Comunidad mediante el desarrollo
de un Modelo Regional coordinado y equilibrado, bus-
cando el deseado equilibrio interterritorial y el desarrollo
económico de la región, a través del fomento de este
modo de transporte.

Con este objetivo, la Junta de Castilla y León apoya a
las compañías aéreas que vienen operando en la región,
impulsando incrementos de vuelos y conexiones y apro-
vechando las potencialidades turísticas y empresariales
de la Comunidad, mediante la concertación de contratos
de patrocinio y difusión publicitaria con las compañías
aéreas que operen en los aeropuertos de la Comunidad.

En el caso concreto de Lagun Air, se materializa
en los contratos de patrocinio publicitario para la rea-
lización de operaciones aéreas desde los aeropuertos
de Castilla y León, respondiendo a la labor de promo-
ción de la Comunidad de Castilla y León que realiza
Lagun Air en sus vuelos independientemente del ae-
ropuerto de la región desde el que opere. En virtud de
tales contratos las aportaciones de la Junta de Castilla
y León, a través de Sotur, S.A. y Excal, S.A., han
ascendido a 12.750.000,01 euros.

Por lo que se refiere a la compañía Air Nostrum el apo-
yo de la Junta de Castilla y León se ha materializado en la
aportación, a través de Gical, S.A., de 3.550.942,19 €.

El Modelo de transporte aéreo de Castilla y León,
además, está abierto a la participación de entidades e ins-
tituciones locales y provinciales, a través de los Consor-
cios de Valladolid y León, y el Comité ejecutivo para la
promoción del aeropuerto de Matacán, así como del ór-
gano de similar naturaleza que pueda crearse para la pro-
moción del aeropuerto de Burgos.

En el caso concreto del Consorcio para la Promoción
del Aeropuerto de León, la Junta de Castilla y León ha
contribuido desde el año 1999 con 6.025.439,80 euros,
incluida la aportación del presente ejercicio, correspon-
diendo al Consorcio, no a la Junta de Castilla y León, la
distribución de las cantidades entre las compañías que
han suscrito acuerdos con el mismo.

En definitiva, la Junta de Castilla y León, en su ámbi-
to de competencias y respetando siempre la autonomía
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de otras instituciones, está adoptando medidas desde
hace años para lograr el desarrollo de los aeropuertos re-
gionales, apoyando a las compañías que operan en ellos,
con un doble objetivo, contar con las mejores infraes-
tructuras e impulsar el mayor número de vuelos  y con
una finalidad muy clara: que cualquier castellano y leo-
nés pueda utilizar el potencial que ofrecen nuestros aero-
puertos para desplazarse a cualquier lugar de España o
del mundo.

Valladolid, 29 de octubre de 2008
EL CONSEJERO DE FOMENTO

Antonio Silván Rodríguez

P.E. 1789-II a P.E. 1797-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. 1789-II a P.E. 1797-II, a las Preguntas formuladas
por varios Procuradores, que se relacionan en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 113,
de 15 de septiembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de
noviembre 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

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./0701789,
P.E./0701790, P.E./0701791, P.E./0701792, P.E./0701793,
P.E./0701794, P.E./0701795, P.E./0701796 y P.E./0701797,
formuladas a la Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. José Miguel Sánchez Estévez, D. Óscar
Sánchez Muñoz y Dña. Ana Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativas, res-
pectivamente, a las plantillas de los archivos históricos
provinciales de Ávila, Burgos, León, Palencia, Sala-
manca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

En el Archivo Histórico Provincial de Ávila hay 1 fa-
cultativo archivero, 1 ayudante de archivo, 1 jefe de ne-
gociado, 2 auxiliares administrativos, 1 auxiliar de bi-
blioteca, 3 subalternos y 1 fotógrafo microfilm; en el Ar-
chivo Histórico Provincial de Burgos hay 2 facultativos
archiveros, 1 ayudante de archivo, 1 jefe de negociado,
1 auxiliar administrativo, 1 técnico de grado medio de
archivos, 1 auxiliar de biblioteca y 4 subalternos; en el
Archivo Histórico de León hay 2 facultativos archiveros,
1 ayudante de archivo, 1 jefe de negociado, 2 auxiliares
administrativos, 1 auxiliar de biblioteca, 1 conserje,
2 oficiales de 1ª, 5 subalternos y 1 personal de servicios;
en el Archivo Histórico Provincial de Palencia hay 2 fa-
cultativos archiveros, 1 auxiliar de biblioteca, 1 adminis-
trativo, 4 subalternos, 1 restaurador de papel y 1 fotógra-
fo microfilm; en el Archivo Histórico Provincial de
Salamanca hay 3 facultativos archiveros, 2 ayudantes de
archivos, 1 jefe de negociado, 2 auxiliares administrati-
vos, 1 auxiliar de biblioteca, 6 subalternos, 1 restaurador
de papel y 1 fotógrafo microfilm; en el Archivo Histórico
Provincial de Segovia hay 2 facultativos archiveros,
1 ayudante de archivo, 1 administrativo, 1 auxiliar admi-
nistrativo, 1 auxiliar de biblioteca y 3 subalternos; en
el Archivo Histórico Provincial de Soria hay 2 faculta-
tivos archiveros, 2 ayudantes de archivos, 1 jefe de ne-
gociado, 1 auxiliar administrativo, 1 auxiliar de biblio-
teca, 4 subalternos y 1 fotógrafo microfilm; en el Archi-
vo Histórico Provincial de Valladolid hay 1 facultativo
archivero, 1 ayudante de archivo, 1 jefe de negociado,
1 auxiliar administrativo, 1 auxiliar de biblioteca y 5 subal-
ternos; y en el Archivo Histórico Provincial de Zamora
hay 1 facultativo archivero, 1 ayudante de archivo, 1 jefe
de negociado, 1 auxiliar de biblioteca y 2 subalternos.
Las funciones asignadas a cada uno de los empleados
son las propias de sus cuerpos, escalas o categorías pro-
fesionales.

En cuanto a los planes de ampliación y refuerzo de
las plantillas en los Archivos Históricos Provinciales de
Castilla y León, hay que destacar que la Oferta de Em-
pleo Público del año 2008 incluye dos plazas para el
Cuerpo de Técnicos y Diplomados (escala de ayudantes
de archivos). Asimismo, además de las plazas señaladas,
para atender determinadas necesidades, se ha procedido
a contratar en el Archivo Histórico Provincial de Burgos
a 1 peón; en el Archivo Histórico Provincial de León a
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2 auxiliares de biblioteca y 2 técnicos de grado medio de
archivos; en el Archivo Histórico Provincial de Segovia
a 1 ordenanza; en el Archivo Histórico Provincial de So-
ria a 1 técnico superior de archivos; en el Archivo Histó-
rico Provincial de Valladolid a 1 técnico de grado medio
de archivos y a 1 auxiliar administrativo; y en el Archivo
Histórico Provincial de Zamora a 2 técnicos de grado
medio de archivos y a 1 auxiliar de biblioteca.

Por lo que respecta al último punto, han sido diversas
la actuaciones llevadas a cabo con el objetivo de lograr
la mejora e innovación de todas las labores realizadas
por los Archivos Históricos Provinciales, incluida la
atención a los usuarios e investigadores. Prueba de ello
es la creación del Grupo de Mejora de los Archivos de
Castilla y León que pretende promover la implantación y
desarrollo de la cultura de la excelencia en los Archivos
del Sistema, impulsando así una mejora continua de los
servicios que ofrece cada uno de los centros. Reciente-
mente, al citado Grupo de Mejora se ha incorporado un
representante del Archivo Histórico Provincial de Bur-
gos para la elaboración de su carta de Servicios y la for-
mación de un grupo de mejora del propio archivo, si-
guiendo el modelo que funciona en el Archivo Histórico
Provincial de León. Esta labor de mejora de los servicios
prestados por los Archivos ha sido reconocida ya en el
caso del Archivo Histórico Provincial de León que, el
pasado mes de abril, recibió el Premio 300+ que concede
la Fundación Europea para la Gestión de Calidad.

Este compromiso con el servicio de calidad en los Ar-
chivos ha llevado a la publicación de las cartas de servicios
del Archivo General de Castilla y León, del Archivo Histó-
rico Provincial de León y del Archivo Central de la Conse-
jería de Cultura y Turismo. Además de los citados, próxi-
mamente se publicará la carta de servicios del Archivo
Histórico Provincial de Burgos. Las citadas cartas incluyen
información sobre los servicios que prestan esos centros y
el horario de atención al público, sobre los derechos de los
ciudadanos, sobre los compromisos e indicadores de cali-
dad de esos archivos, y sobre las formas de participación
de los ciudadanos en la mejora de los servicios.

En materia de gestión documental, es necesario desta-
car los trabajos llevados a cabo por la Comisión Califica-
dora de Documentos de Castilla y León que, en los últimos
meses, ha aprobado calendarios de conservación de un to-
tal de cincuenta y tres series documentales. Se ha procedi-
do además al expurgo de documentación de las Consejerías
de Administración Autonómica y de Medio Ambiente.

Entre los trabajos de catalogación, inventario y des-
cripción de la documentación custodiada en los archi-
vos de Castilla y León, los Archivos Históricos Provin-
ciales realizan las descripciones a través de la aplica-
ción informática Albalá, y es muy destacable, en este
sentido, la labor descriptiva realizada en el Archivo
Histórico Provincial de Valladolid que ya cuenta con
alrededor de 5.000 registros en Albalá. Además, todos

los años se llevan a cabo trabajos para el Censo del Pa-
trimonio Documental de Castilla y León, fruto del con-
venio con el Ministerio de Cultura. En último término,
cabe citar los trabajos referidos a la documentación custo-
diada en los Archivos Históricos Provinciales de Castilla y
León en torno a la ocupación francesa de 1808, con moti-
vo del bicentenario de la Guerra de la Independencia.

También se han realizado progresos muy destacables
en materia de normalización descriptiva con la realiza-
ción de convenciones sobre Documentación de la Fe Pú-
blica; Fondos Fotográficos; Fondos Judiciales; Proyectos
de Obras Públicas, Arquitectura y Restauración, etc.

Valladolid, 28 de octubre de 2008.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.

P.E. 1810-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1810-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a medidas a tomar
en relación con el problema de abastecimiento de agua
en diversos municipios de la Comunidad, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 113, de 15 de
septiembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 06 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0701810, formulada por la Procuradora Dña. Ma-
ría Blanco Ortúñez, del Grupo Parlamentario Socialis-
ta, relativa a medidas a tomar en relación con el pro-
blema de abastecimiento de agua a diversos municipios
de la Comunidad.

Según lo establecido en los artículos 25 y 26 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, así como, en el artículo 20, de la Ley
1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y
León, las competencias relativas al suministro y trata-
miento de aguas residuales deberán ser ejercidas por
los municipios.

No obstante, la Junta de Castilla y León, a través de
la Consejería de Medio Ambiente, ejerce las funciones
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de auxilio y colaboración técnica y económica con las
Entidades Locales. En la construcción de infraestructuras
de abastecimiento de agua, se ha apostado claramente
por sistemas de abastecimiento mancomunado que per-
mitan el aprovechamiento de economías de escala y fa-
ciliten la gestión y explotación del sistema a partir de
captaciones superficiales, dada la incertidumbre existen-
te, tanto en calidad como en cantidad, inherente a las
captaciones subterráneas.

Otras inversiones que lleva a cabo por la Junta de
Castilla y León en este ámbito son canalizadas, a través
de la firma de Convenios de colaboración con las Dipu-
taciones Provinciales. Estos convenios están dirigidos a
la renovación y mejora de las redes de abastecimiento de
los municipios, a intentar paliar los problemas de sequía
existentes en nuestra comunidad, así como a realizar
obras destinadas a garantizar el abastecimiento de agua
en época estival y a dar respuesta inmediata a episodios
de puntas de consumo, averías y contaminación en la
fuente en los núcleos de población.

Por lo que respecta a las medidas llevadas a cabo en
relación con los municipios mencionados en la Pregun-
ta, la Consejería de Medio Ambiente ha realizado las
siguientes actuaciones:

• La ejecución de la obra de “Palazuelo de Vedija.
Sondeo y depósito”.

• La concesión de una subvención al Ayuntamiento
de Mojados para que resolviese el problema de la
conexión de las urbanizaciones de Los Arcos y Las
Fuentes a la Mancomunidad Río Eresma.

• En el año 2009 se iniciará la ejecución del proyec-
to “Tordesillas . Abastecimiento mancomunado
desde el río Duero”, cuyo importe asciende a 31
millones de euros. El proyecto contempla la reali-
zación de una captación de agua en el río Duero,
una Estación de Tratamiento de Agua Potable, las
conducciones necesarias y la construcción de va-
rios depósitos de cabecera intermedios entre la
planta potabilizadora y cada una de las localidades.

Además, en la revisión del Plan de Infraestructura
Hidráulica Urbana están previstas soluciones para dar
respuesta a los problemas sobrevenidos en Barcial de la
Loma y en Palazuelo de Vedija, que podrían incorporar-
se al sistema de Villalón de Campos y, por tanto, incluir-
se como actuaciones complementarias de la obra de inte-
rés general desarrollada por Aguas del Duero. Asimismo,
recoge alternativas para los abastecimientos de Curiel de
Duero, Muriel de Zapardiel y Nueva Villa de las Torres.

Valladolid, 31 de octubre de 2008

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1813-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1813-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez y D.
Fernando María Rodero García, relativa a número de ex-
pedientes para la concesión de licencia urbanística en los
municipios del Barranco de las Cinco Villas (Mombel-
trán, Santa Cruz del Valle, San Esteban del Valle, Cue-
vas del Valle y Villarejo del Valle), que tienen iniciado
el expediente de declaración de BIC con la categoría de
Paraje Pintoresco, se han tramitado en los últimos tres
años ante la Comisión Territorial de Patrimonio de la
Junta de Castilla y León en Ávila, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, n.º 113, de 15 de septiembre
de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 04 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0701813, for-
mulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dª. Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez y D. Fernando
María Rodero García, del Grupo Parlamentario Socialis-
ta, relativa a número de expedientes para la concesión de
licencia urbanística en los municipios del Barranco de las
Cinco Villas (Mombeltrán, Santa Cruz del Valle, San Es-
teban del Valle, Cuevas del Valle y Villarejo del Valle),
que tienen iniciado el expediente de declaración de BIC
con la categoría de Paraje Pintoresco, se han tramitado en
los últimos tres años ante la Comisión Territorial de Patri-
monio de la Junta de Castilla y León en Ávila.

Conforme determina el artículo 8.3 de la Ley 12/2002,
de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León,
“los bienes inmuebles serán declarados de interés cultu-
ral atendiendo a las siguientes categorías: monumento,
jardín histórico, conjunto histórico, sitio histórico, zona
arqueológica, conjunto etnológico y vía histórica”.

Asimismo, con la entrada en vigor de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, no fi-
gura la categoría de Paraje Pintoresco, por lo que, aten-
diendo a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Octa-
va de la citada Ley, éstos conservarán la condición de
Bienes de Interés Cultural mientras no sean reclasifica-
dos conforme a la Disposición Final de la Ley 15/1975,
de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos.

Por lo expuesto anteriormente y conforme con la Dis-
posición Adicional Quinta de la Ley 12/2002, de 11 de
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julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, proce-
derá incoar expedientes para la adecuación de la califica-
ción de estos bienes dentro de las categorías establecidas
en el artículo 8.3 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León, atendiendo a los
valores que se deben proteger.

Respecto a la cuestión acerca del número de expe-
dientes para la concesión de licencia urbanística en los
municipios del Barranco de las Cinco Villas (Mombel-
trán, Santa Cruz del Valle, San Esteban del Valle, Cuevas
del Valle y Villarejo del Valle), que tienen iniciado el ex-
pediente de declaración de Bien de Interés Cultural y que
se han tramitado en los últimos tres años ante la Comi-
sión Territorial de Patrimonio Cultural de Ávila, se indica
que en el periodo comprendido entre abril de 2005 hasta
septiembre de 2008, se han tratado doscientos doce expe-
dientes relativos a obras a realizar en dichos municipios.

Los expedientes se tramitan de modo diligente y se-
gún establece la normativa, resolviéndose siempre con
la mayor rapidez que las circunstancias permitan, toda
vez que existen numerosos factores determinantes del
tiempo de permanencia de los mismos ante la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural, principalmente la
complejidad del expediente del que se trate o la petición
de información complementaria al interesado.

Valladolid, 28 de octubre de 2008.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.

P.E. 1815-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1815-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a actuaciones que
ha realizado la Junta de Castilla y León en relación con
la descontaminación de suelos en los municipios de
Santovenia de Pisuerga y Medina del Campo, cuya titu-
laridad es privada, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 113, de 15 de septiembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 06 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E./0701815,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
actuaciones que ha realizado la Junta de Castilla y

León en relación con la descontaminación de suelos en
los municipios de Santovenia de Pisuerga y Medina del
Campo, cuya titularidad es privada.

En Santovenia de Pisuerga, las actuaciones de descon-
taminación de suelos se han desarrollado en el emplaza-
miento de la antigua fábrica de la empresa NITRATOS
DE CASTILLA, S.A., ubicada en la carretera de Cabe-
zón de Pisuerga, s/n. Mediante Orden de 3 de octubre
de 2007 de la Consejera de Medio Ambiente, se acordó
la declaración como suelo contaminado para el uso in-
dustrial, del referido suelo. Una vez comprobada la rea-
lización de los trabajos de descontaminación, que finali-
zaron en el mes de noviembre de 2007, se dictó la Or-
den de 19 de diciembre de 2007 de la Consejera de
Medio Ambiente por la que se acuerda la declaración
como suelo descontaminado para la salud humana y el
uso industrial del emplazamiento situado en el munici-
pio de Santovenia de Pisuerga.

En relación con los suelos potencialmente contamina-
dos de Cantera de Nicas, también en el municipio de San-
tovenia de Pisuerga, así como el emplazamiento de la anti-
gua fábrica de Oyagüe en Medina del Campo, se está pro-
cediendo a la evaluación de la documentación existente.

Por último, y de acuerdo con lo ya expuesto, los tra-
bajos de descontaminación de los suelos han sido reali-
zados por la empresa NITRATOS DE CASTILLA,
S.A., cuyo coste ha sido financiado íntegramente por
aportación privada.

En cualquier caso, no se contempla la gestión de sue-
los contaminados con fondos públicos.

Valladolid, 31 de octubre de 2008
LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1829-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1829-II, a la Pregunta formulada por las Procura-
doras Dña. Victorina Alonso Fernández y Dña. María
Ángela Marqués Sánchez, relativa a registro de casos
psiquiátricos, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 113, de 15 de septiembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 04 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago



12512 3 de Marzo de 2009 B.O. Cortes C. y L. N.º 168

Contestación a la Pregunta Escrita Num. PE-0701829-I,
formulada por Dª. Vitorina Alonso Fernandez y Dª An-
gela Marqués Sanchez Procuradoras del Grupo Parla-
mentario Socialista, sobre el registro de casos psiquiatri-
cos y tipos de patologia existentes en Castilla y Leon.

En Segovia existe un registro de casos psiquiátricos,
funcionando desde 1992, dotado con un sociólogo y los
instrumentos necesarios para realizar las investigaciones
epidemiológicas que tiene encomendadas.

De los estudios realizados en 2007 se deduce que el 56,5%
de los pacientes procedían del medio rural, que de acuer-
do con la clasificación CIE 10; las patologías mas fre-
cuentes son las reacciones de estréss graves-trastornos de
adaptación, seguidos de los trastornos del humor, ansie-
dad y otros trastornos de ansiedad, El grupo de edad que
más consulta es el de mayores de 65 años y la relación
varón-mujer es de 2/3.

Valladolid, 29 de octubre de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 1834-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1834-II, a la Pregunta formulada por las Procura-
doras Dña. María Ángela Marqués Sánchez y Dña.
Victorina Alonso Fernández, relativa a Programas de
Psiquiatría Infanto-Juvenil y Unidades de Hospitaliza-
ción Psiquiátrica Infanto-Juvenil, publicada en el Bo-
letín Oficial  de estas Cortes,  n.º  113, de 15 de
septiembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 04 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Num. PE-0701834-I,
formulada por Dª. Angela Marqués Sanchez y Dª Vitorina
Alonso Fernandez, Procuradoras del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los equipos y programas de salud mental
infanto-juvenil y la unidad de referencia regional.

En la actualidad existen dos programas de de psi-
quiatría infanto-juvenil en las Áreas de Salud de El
Bierzo y Zamora, dotados con dos psiquiatras, un psi-
cólogo y una enfermera, cuyos horarios de consulta son
acordes a las necesidades, dos días por semana en El
Bierzo y tres días en Zamora.

Los equipos de salud mental infanto-juvenil de las dis-
tintas Áreas de Salud, están dotados de 16 psiquiatras, 13
psicólogos, además de profesionales de enfermería, traba-
jadores sociales, auxiliares de clínica y auxiliares adminis-
trativos. Las consultas de psiquiatría y de psicología se
realizan a diario en todas las Áreas de Salud, con la excep-
ción de la de psicología en Valladolid-este, que se realiza
cuatro días a la semana.

La Unidad Regional de hospitalización infanto-juve-
nil está dotada de 8 camas, que en el año 2007 atendie-
ron a 57 pacientes y en el primer semestre de 2008 han
registrado 51 ingresos.

Valladolid, 29 de octubre de 2008
EL CONSEJERO,

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 1835-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1835-II, a la Pregunta formulada por las Procura-
doras Dña. María Ángela Marqués Sánchez y Dña. Vic-
torina Alonso Fernández, relativa a unidades de rehabi-
litación psiquiátrica, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 113, de 15 de septiembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 04 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Num. PE-0701835-I,
formulada por Dª. Angela Marqués Sanchez y Dª Vitorina
Alonso Fernandez, Procuradoras del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, sobre las unidades de rehabilitacion psi-
quiatrica.

Las Unidades de Rehabilitación Psiquiátrica exis-
tentes en la Comunidad de Castilla y León disponen de
un total de 226 camas, de las que 30 están ubicadas en la
Unidad de Referencia regional, instalada en el Hospital
de San Juan de Dios, en Palencia.

Estas unidades han tratado en los años 2005, 2006, 2007
y primer semestre de 2008, a 478, 479, 530 y 365 pacientes,
respectivamente. La Unidad de Rehabilitación Psiquiá-
trica de León atendió a 20 pacientes de El Bierzo, en los
años 2005 a 2007, ambos inclusive, y a 5 pacientes en el
primer semestre del año 2008.

Valladolid, 29 de octubre de 2008
EL CONSEJERO,

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola
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P.E. 1836-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1836-II, a la Pregunta formulada por las Procura-
doras Dña. María Ángela Marqués Sánchez y Dña.
Victorina Alonso Fernández, relativa a Unidad de Re-
ferencia Regional de Trastornos de la Conducta Alimen-
taria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 113, de 15 de septiembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 04 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Num. PE-0701836-I,
formulada por Dª. Angela Marqués Sanchez y Dª Vitorina
Alonso Fernandez, Procuradoras del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, sobre la unidad de referencia regional de
trastornos de la conducta alimentaria de Burgos.

En el año 2006 se trataron 52 pacientes, en 2007 un
total de 55 y 30 pacientes en el primer semestre de 2008.
Coincidiendo con las características epidemiológicas de
la incidencia de los trastornos de la conducta alimenticia,
descritas en la literatura científica, solo el 6% de los pa-
cientes tratados cada año eran varones, y las edades en
las que la incidencia ha sido mayor, correspondía a los
grupos de entre 15 a 24 años de edad. La mayor frecuen-
tación de la unidad corresponde a pacientes del Área de
Salud de Burgos (entre el 60 y el 80% según el año).

Las patologías tratadas, en orden de frecuencia, han
sido anorexias nerviosas (aproximadamente el 69-76%)
seguidas de trastornos no específicos y de bulimia ner-
viosa. En la unidad trabajan 48 profesionales, de los
que 5 son psiquiatras, dos psicólogos, 19 profesionales
de enfermería y otros tantos auxiliares de clínica, además de
otro personal, trabajador social y auxiliar administrativo.

Valladolid, 28 de octubre de 2008
EL CONSEJERO,

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 1837-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-

ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1837-II, a la Pregunta formulada por las Procura-
doras Dña. María Ángela Marqués Sánchez y Dña. Vic-
torina Alonso Fernández, relativa a centros de rehabilita-
ción psicosocial, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 113, de 15 de septiembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 04 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Num. PE-0701837-I,
formulada por Dª. Angela Marqués Sanchez y Dª Vitorina
Alonso Fernandez, Procuradoras del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los centros de rehabilitacion psicosocial

En el año 2005 se trataron 472 pacientes, en 2006 se
trataron 458, en 2007 un total de 476, y 378 pacientes en
el primer semestre de 2008. La gestión de los Centros es
asumida directamente por la Gerencia Regional de Salud
en Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid Oeste y en
el resto de las áreas se gestionan por distintas entidades
mediante los oportunos conciertos.

Los centros de rehabilitación psicosocial disponen de
una dotación de 254 camas y para su atención la plantilla
de profesionales de distintas titulaciones o categorías
profesionales asciende a 55 personas.

Valladolid, 29 de octubre de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 1838-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1838-II, a la Pregunta formulada por el Procura-
dor D. Joaquín Otero Pereira, relativa a autorización
de la apertura de una oficina de farmacia en la locali-
dad de Fabero incumpliendo el requisito de la distan-
cia reglamentaria establecida al efecto, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 117, de 25 de
septiembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 04 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Contestación a la Pregunta Escrita Num. PE-0701838-I,
formulada por D. Joaquin Otero Pereira, Procurador del
Grupo Parlamentario Mixto, sobre autorizacion de una
farmacia en el municipio de Fabero (Leon).

La autorización concedida a Dª Ángela escribano
Blázquez en la Resolución de la Dirección General de
Salud Publica de 12 de septiembre de 2006, para instalar
una oficina de farmacia en el municipio de Fabero, y otra
posterior dictada tras verificar el cumplimiento de requi-
sitos y revisar las alegaciones, se encuentra en el mo-
mento actual suspendida, pendiente de la resolución de
un recurso de alzada.

Valladolid, 29 de octubre de 2008
EL CONSEJERO,

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 1864-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1864-II, a la Pregunta formulada por la Procura-
dora Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a daños
causados por el oso pardo, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 117, de 25 de septiembre
de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 06 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0701864, formulada por la Procuradora Dña. Móni-
ca Lafuente Ureta, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a daños causados por el oso pardo.

La forma de indemnizar los daños generados por una
especie protegida, de acuerdo con la normativa vigente,
es mediante la tramitación de un expediente de responsa-
bilidad patrimonial, conforme a los procedimientos le-
galmente establecidos. En promedio, la tramitación de
los expedientes de responsabilidad patrimonial por daños
suele ser inferior a 18 meses de duración, no tres años
como se afirma en la pregunta. Este periodo responde a
la complejidad del procedimiento, que requiere el cum-
plimiento de sucesivos trámites, entre los que se incluye
la remisión al Consejo Consultivo de Castilla y León
para que emita dictamen.

La Consejería, además de propiciar reuniones y contac-
tos con las asociaciones de apicultores, trabaja en solucio-
nes que han paliado los daños de osos pardo a este sector:

- Por una parte, la Consejería ha iniciado y continúa
impulsando medidas para evitar los ataques. En
concreto, en el marco de la colaboración entre la
Consejería y la Fundación Oso Pardo, se han com-
prado durante los últimos años más de 100 pasto-
res eléctricos modelo ZAKO-ZERO, con el logoti-
po del Plan de Recuperación del Oso Pardo, que se
han ido instalando en tomo a los colmenares en
que se han producido ataques y así lo ha solicitado
el propietario. Hasta la fecha se han instalado más
de 85, que han demostrado una elevada efectividad
en la mayor parte de los casos. En los colmenares
donde se ha detectado que los osos han aprendido
a eludirlos, se está trabajando de forma específica
para mejorar la efectividad de la instalación y en-
sayando métodos nuevos de disuasión.

- Por otra parte, y también de forma totalmente gra-
tuita para el apicultor la Consejería está estudiando
la viabilidad de establecer una línea específica de
seguros para cubrir los gastos derivados de los da-
ños provocados por el oso pardo en las colmenas,
de forma que la indemnización correspondiente se
resuelva con agilidad y eficacia, lo que favorecerá
la compatibilidad de su presencia con las activida-
des humanas tradicionales y la aceptación de la es-
pecie por parte de los habitantes de las áreas donde
está presente.

Valladolid, 31 de octubre de 2008
LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1865-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1865-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a consultorios en
la provincia de Soria, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 117, de 25 de septiembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 04 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Num. PE-0701865-I,
formulada por Dª. Monica Lafuente Ureta, Procuradora
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del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las subvencio-
nes a consultorios locales en la provincia de Soria

La Gerencia Regional de Salud convocó mediante
Resolución de 26 de octubre de 2007, ayudas para la
construcción o reforma de consultorios locales. Por Re-
solución, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y
León de 28 de julio de 2008 se hace pública la relación
de Ayuntamientos beneficiarios, que deberán ejecutar las
obras antes del 30 de septiembre de 2010.

Valladolid, 29 de octubre de 2008
EL CONSEJERO,

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 1884-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1884-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Natalia López-Molina López, relativa a proyectos
dirigidos al colectivo rumano-gitano de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 122, de 6 de octubre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de
octubre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./1884, formulada por la Procuradora Dª Natalia López-
Molina López, perteneciente al Grupo Parlamentario So-
cialista, relativa a “proyectos dirigidos al colectivo ruma-
no-gitano de la Comunidad Autónoma de Castilla y León”.

Recabada información de las Consejerías de Interior y
Justicia y de Familia e Igualdad de Oportunidades en rela-
ción con las cuestiones planteadas por S.S. en la Pregunta
arriba referenciada, adjunto remito a V.E. la información
facilitada en los ANEXOS que a continuación se detallan:

• ANEXO I: Consejería de Interior y Justicia.

• ANEXO II: Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades.

Valladolid, a 29 de octubre de 2008.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,

José Antonio DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ.

ANEXO I:

CONSEJERÍA DE INTERIOR Y JUSTICIA

En relación a la Pregunta Escrita arriba referenciada,
la Dirección General de Políticas Migratorias y Coopera-
ción al Desarrollo informa lo siguiente:

Rumanía ingresó en la Unión Europea el 1 de enero
de 2007, junto con la República de Bulgaria. España im-
puso a determinados nacionales de ambos países una mo-
ratoria de dos años, exclusivamente en relación con la po-
sibilidad de acceder al trabajo por cuenta ajena. Dicha mo-
ratoria finaliza el 31 de diciembre del presente año 2008.

Es decir, los ciudadanos de Rumanía son ciudadanos
de la Unión Europea, y únicamente aquéllos que efectua-
ron su llegada a España después del 1 de enero de 2007,
esto es que no eran titulares de Autorización de trabajo
y Residencia o de Residencia por reagrupación familiar
con anterioridad a la citada fecha, están sometidos al pe-
riodo de moratoria impuesto por España. Dicha morato-
ria significa, en la práctica, que para desarrollar activi-
dad laboral por cuenta ajena debe seguirse el procedi-
miento del Régimen General, aunque sin tenerse en
cuenta la situación nacional de empleo.

No obstante, para el resto de actuaciones: entrada y
salida de España, permanencia en territorio español, ins-
cripción en las Oficinas de Empleo, etc., lo pueden efec-
tuar libremente con el documento identificativo que le
haya proporcionado su país (pasaporte o documento de
identidad). Únicamente, si van a permanecer más de tres
meses en España tiene la obligación de inscribirse en el
Registro Central de Extranjeros y obtener el Certificado
de ciudadano de la Unión Europea, de conformidad con
lo dispuesto en el Real Decreto 240/2007 de 16 de febre-
ro (BOE del 28), así como en la Instrucción de la Direc-
ción General de Inmigración del Ministerio de Trabajo e
Inmigración 03/2007 de marzo de 2007.

Por lo tanto, tienen derecho a residir en España y a
desarrollar actividades profesionales y mercantiles sin
necesidad de autorización previa, en cualquier caso; y a
establecer relaciones laborales libremente o con necesi-
dad de autorización en función de su situación el 1 de
enero de 2007.

Por otro lado, uno de los principios rectores del Plan
Integral de Inmigración de Castilla y león es la Igualdad
de Trato. La incorporación de las personas de origen ex-
tranjero a la sociedad castellano y leonesa se produce en
condiciones de igualdad en derechos, obligaciones y
oportunidades.

Debe atenderse a la situación personal, familiar, labo-
ral etc.; sin embargo, no pueden practicarse diferencias,
dentro del mismo colectivo, por razones de raza, religión,
opinión política, etc., o etnia como en el presente caso.

Los ciudadanos rumanos, sean de etnia gitana o no,
constituyen colectivos susceptibles de acogerse  a to-
das las medidas que se contemplan en el Plan  Integral
de la Inmigración.
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Igualmente, los distintos Planes de Acción, que desa-
rrolla la Comunidad Autónoma de Castilla y León al am-
paro del Convenio de Colaboración firmado con el
Ministerio de Trabajo e Inmigración, contienen actuacio-
nes en todos sus ejes que pueden dirigirse a los ciudada-
nos nacionales de Rumanía, con independencia de la
etnia a la que pertenezcan.

Así, medidas como Primera acogida y Acogida Inte-
gral, Acogida especializada, Programas especiales de aco-
gida y Atención humanitaria intentan facilitar la informa-
ción y el asentamiento de las personas inmigrantes que
cumplan las condiciones de cada programa o medida, pero
no haciendo distinciones entre ellas por razón de su etnia.

También es necesario reseñar que se prevén medidas
dirigidas a facilitar información a los miembros de los
cuerpos de policías locales en derechos humanos, de tal
modo que a través de los cursos de Formación Básica que
realizan los nuevos agentes antes de ser nombrados fun-
cionarios se les da formación sobre Derechos Humanos
con materias dedicadas al racismo, interculturalidad y mi-
norías y al comportamiento policial ante estos problemas.

En esa misma línea, las actuaciones que desarrolla la
Consejería de Interior y Justicia inciden especialmente sobre
los ejes de Participación y Sensibilización, esto es apoyo:

- a las asociaciones de inmigrantes,

- a su incorporación a organizaciones vecinales, es-
colares, deportivas y de ocio, políticas, sindicales,
empresariales y profesionales,

- al diálogo intercultural y la convivencia,

- a combatir prejuicios y estereotipos,

- a establecer espacios de encuentro y actividades de
sensibilización,

- a mejorar el tratamiento de la inmigración por
los medios de comunicación, en particular en el
ámbito local y regional.

Una de las premisas del propio Marco de Cooperación
para la Gestión del Fondo de Apoyo a la Acogida y la In-
tegración de Inmigrantes y al Refuerzo Educativo 2008
del Ministerio de Trabajo e Inmigración es la Universali-
dad de las actuaciones públicas, facilitando el acceso nor-
malizado de las personas inmigrantes a los servicios diri-
gidos a la ciudadanía en general, y uno de sus Principios
Generales es la Igualdad y no discriminación.

Estos principios y premisas impregnan todas las ac-
tuaciones que desarrolla la Junta de Castilla y León en
materia de inmigración.

ANEXO II:

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Desde la Gerencia de Servicios Sociales, se viene co-
financiando, desde el año 2001, el Programa Operativo

de Lucha contra la Discriminación, gestionado por la
Fundación Secretariado Gitano, que se desarrolla en las
provincias de Burgos, León, Palencia, Segovia, Salaman-
ca y Valladolid, dirigido especialmente a la población gi-
tana. La cuantía de la subvención, para el año 2008 es
de 35.537,60€ a la puesta en marcha en la provincia de
Burgos, de actuaciones dirigidas al colectivo rumano-gi-
tano, dada la presencia de un número importante de po-
blación rumana de etnia gitana en esta provincia.

Por otra parte, existen programas específicos dirigi-
dos a la población gitana en general, con una dotación
de 603.000€, que se viene realizando a través de Ayunta-
mientos de más de 20.000 habitantes y Diputaciones Provin-
ciales y que han venido atendiendo a alguna familia de ruma-
nos-gitanos que vivían o transitaban por su ámbito territorial.

También, en los programas dirigidos a las personas en
riesgo o situación de exclusión social, para las que se des-
tina un total de 6.943.239 €, y que se vienen gestionando
a través de las Corporaciones Locales y entidades sin fin
de lucro en todo el territorio de la Comunidad Autónoma,
se atiende a población gitana e inmigrante en general.

P.E. 1902-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1902-II, a la Pregunta formulada por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y Dña. María
Ángela Marqués Sánchez, relativa a líneas de actuación
de los CFIE regionales, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 127, de 16 de octubre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 07 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0701902, formulada por las Procuradoras Doña María
Luz Martínez Seijo y Doña María Ángela Marqués Sán-
chez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre líneas de
actuación de los Centros de Formación de Profesorado e
Innovación Educativa regionales.

En respuesta a la P.E./0701902, se manifiesta lo que sigue.

En primer lugar, Las funciones y líneas de actuación del
Centro Superior de Formación del Profesorado (Soria) son:

a) Los estudios de prospectiva y estrategia: detec-
ción de necesidades, anticipación de cambios,
innovación en métodos.

b) El diseño y gestión de itinerarios y actividades forma-
tivas innovadoras y de alta especialización regionales.
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c) El seguimiento evaluación del plan de formación
y de las actividades de formación permanente del
profesorado realizadas en los planes provinciales
y regionales de formación, realizando las pro-
puestas de ajuste necesarias.

d) La comunicación, difusión, publicidad y puesta en
valor de la oferta formativa.

En segundo lugar, las funciones y líneas de actuación del
Centro de Recursos y Formación del Profesorado en Tecnolo-
gías de la Información y de la Comunicación (Palencia) son:

a) El diseño de planes de formación en Tecnologías
de la Información y de la Comunicación (TIC).

b) La gestión de la formación a distancia , del profe-
sorado, en Castilla y León

c) El análisis y elaboración de recursos y materiales
multimedia innovadores.

d) La investigación en didáctica y metodología para
la aplicación del as Tecnologías de la Información
y de la Comunicación (TIC).

Y en tercer lugar, las funciones y líneas de actuación
del Centro de Formación del Profesorado en Idiomas
(Valladolid) son:

a) El Impulso de programa de bilingüismo.

b) El Diseño de planes de formación en idiomas para
los distintos colectivos de profesores. 

c) La gestión de la formación en idiomas, de
carácter regional.

d) El análisis y elaboración de recursos y materiales
para la enseñanza de idiomas.

Valladolid, 5 de noviembre de 2008
EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 1904-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1904-II, a la Pregunta formulada por las Procura-
doras Dña. María Sirina Martín Cabria y Dña. María Luz
Martínez Seijo, relativa a actividades de interés educati-
vo con el alumnado inmigrante escolarizado, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 127, de 16
de octubre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 07 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0701904, formulada por las Procuradoras Doña Ma-
ría Sirina Martín Cabria y Doña María Luz Martínez Sei-
jo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre actividades
de interés educativo dirigidas al alumnado inmigrante y
cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

En respuesta a la P.E./0701904, se manifiesta que
para la realización de actividades de interés educativo
con el alumnado inmigrante en el año 2007 se ha proce-
dido, mediante acuerdo de la Junta de Castilla y León, a
la concesión de subvención directa a los siguientes
Ayuntamientos de Castilla y León (que superan
los 20.000 habitantes): Ávila, Aranda de Duero
(Burgos), León, Burgos, Segovia y Valladolid.

Por otro lado, en relación con las subvenciones para
la potenciación de acciones educativas mediante el desa-
rrollo de programas de especial interés para inmigrantes
adultos, se convocaron mediante Orden EDU/430/2007,
de 7 de marzo, y se resolvieron mediante Orden
EDU/1232/2007, de 2 de julio. Todos los Ayuntamientos
de más de 10.000 habitantes que lo solicitaron obtuvie-
ron financiación para el desarrollo de los programas alu-
didos (Ávila, Miranda de Ebro, Aguilar de Campoo, Ciu-
dad Rodrigo y las Diputaciones Provinciales de León,
Segovia y Valladolid).

Valladolid, 5 de noviembre de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 1905-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1905-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res Dña. María Sirina Martín Cabria y D. Fernando Ma-
ría Rodero García, relativa a realización de itinerarios
personalizados de inserción laboral para discapacitados,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 127,
de 16 de octubre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 07 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1905-I, formula-
da por Dª María Sirina Martín Cabria y D. Fernando María
Rodero García, Procuradores perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, sobre los itinerarios personalizados de
inserción laboral dirigidas a personas con discapacidad.
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A la convocatoria de subvenciones cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo con destino a la realización de
itinerarios personalizados de inserción laboral dirigidos a
personas con discapacidad, para el año 2008, concurrie-
ron 8 entidades públicas y 48 entidades privadas.

La Resoluciones por las que se concedieron dichas
subvenciones se publicaron en BOCyL del 25, de agosto
de 2008.

Valladolid, a 4 de noviembre de 2008
EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

P.E. 1920-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1920-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a utilización de parti-
da presupuestaria para el Centro Regional de Autismo,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 127,
de 16 de octubre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 07 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1920-I, for-
mulada por D. Manuel Fuentes López, Procurador perte-
neciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
Centro Regional de Autismo que se ubicará en Zamora.

La Junta de Castilla y León mantiene su compro-
miso con este proyecto, cuya ubicación será en Za-
mora .  Durante  e l  año 2009 se  avanzará  en  e l
proyecto  definitivo.

Valladolid, a 4 de noviembre 2008
EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

P.E. 1924-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1924-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito y Dña. María Luz
Martínez Seijo, relativa a implantación del programa

“Éxito escolar”, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 127, de 16 de octubre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 07 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0701924, formulada por los Procuradores Don José
Ignacio Martín Benito y Doña María Luz Martínez Seijo,
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre implantación
del Programa para la Mejora del Éxito Escolar.

En respuesta a la P.E./0701924, se manifiesta que en
el año 2007 se puso en marcha el Plan de Apoyo a la
aplicación de la LOE, cuya finalidad es el desarrollo de
un conjunto de programas directamente asociados a la
implantación de las previsiones de dicha Ley. Dentro de
este Plan se enmarca el Programa para la Mejora del
Éxito Escolar

Atendiendo a la primera cuestión planteada, se indica
que los centros educativos en los que se ha implantado el
Programa durante el curso 2007-2008 figuran en Anexo.

En segundo lugar, los niveles en los que se ha implanta-
do el Programa para la Mejora del Éxito Escolar han sido:

• 2º de Educación Primaria: Medida “Refuerzo edu-
cativo del alumnado de 2º de Educación Primaria”.

• 1º de la ESO: Medida “Impartición de clases extraor-
dinarias a alumnos de ESO fuera del período lectivo”.

• 3º de la ESO: Medida “Impartición de clases extraor-
dinarias a alumnos de ESO fuera del período lectivo”.

• 4º de la ESO: Medida “Impartición de clases extraor-
dinarias a alumnos de ESO fuera del período lectivo”.

Y en tercer lugar, que los criterios que se han tenido
en cuenta para la elección de los centros en los que se ha
implantado han sido:

• Medida “Refuerzo educativo del alumnado de 2º
de Educación Primaria”. Se han seleccionado
aquellos centros públicos que cuentan con un con-
tingente importante de población escolar con retra-
so significativo respecto a la media de la población
escolar de la Comunidad.

• Medida “Impartición de clases extraordinarias a
alumnos de ESO fuera del período lectivo”. En la
zona rural el criterio prioritario y fundamental ha
sido que estuvieran cubiertas todas las zonas geo-
gráficas. En las capitales de provincia y ciudades
con más de un centro se han establecido zonas para
evitar que el alumnado tuviera que hacer desplaza-
mientos largos. Cuando en una zona ha habido va-
rios centros con demanda elevada de alumnos para
participar, se ha valorado la conveniencia de man-
tenerlos todos o seleccionar aquel centro o centros
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en los que había mayor número de alumnos. En el
establecimiento de la Red de Centros para implan-
tar el Programa para la Mejora del Éxito Escolar
han participado de forma activa, a través de una
comisión, las Direcciones Provinciales de Educa-
ción. Con ellas se han consensuado los criterios y
se han determinado los centros, teniendo en cuenta
sus propuestas.

Valladolid, 5 de noviembre de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.
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P.E. 1929-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1929-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo, D. Fernando María
Rodero García y Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez
Sánchez, relativa a becas para adquisición de libros de
texto en Ávila, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 127, de 16 de octubre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 07 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0701929, formulada por los Procuradores Doña Ma-
ría Luz Martínez Seijo, Don Fernando Rodero García y
Doña Yolanda Vázquez Sánchez, del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, sobre ayudas para la adquisición de libros
de texto en la provincia de Ávila.

En respuesta a la P.E./0701929, se manifiesta lo que
sigue en relación con las ayudas para la adquisición de
libros de texto convocadas por la Junta de Castilla y
León en la provincia de Ávila.

En primer lugar, que las solicitudes presentadas en
esta provincia durante los cursos 2005/2006, 2006/2007,
2007/2008 y 2008/2009 han sido, respectivamente, 10340,
10834, 12537 y 13347.

En segundo lugar, que durante estos mismos años
las solicitudes que no cumplían los requisitos esta-
blecidos por la correspondientes convocatoria han
sido 532, 396, 232 y 349; mientras que han resultado so-
licitudes desistidas: 264, 350, 349 y 452, respectivamente.

Por otro lado, los datos finales disponibles sobre los
cursos 2005/2006, 2006/2007 y 2007/2008 se refieren
a 9544, 10088 y 11956 solicitudes concedidas en cada uno
de esos cursos, con una aportación por parte de la Con-
sejería de Educación de 590949,55 €, 538751,99 €
y 848805 €, respectivamente.

Valladolid, 4 de noviembre de 2008
EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 1930-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
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P.E. 1930-II, a la Pregunta formulada por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y Dña. Natalia
López-Molina López, relativa a becas para adquisición
de libros de texto en Burgos, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 127, de 16 de octubre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 07 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0701930, formulada por las Procuradoras Doña María
Luz Martínez Seijo y Doña Natalia López-Molina López,
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ayudas para la
adquisición de libros de texto en la provincia de Burgos.

En respuesta a la P.E./0701930, se manifiesta lo que
sigue en relación con las ayudas para la adquisición de
libros de texto convocadas por la Junta de Castilla y
León en la provincia de Burgos.

En primer lugar, que las solicitudes presentadas en esta
provincia durante los cursos 2005/2006, 2006/2007,
2007/2008 y 2008/2009 han sido, respectivamente, 16885,
18569, 23549 y 26075.

En segundo lugar, que durante estos mismos años
las solicitudes que no cumplían los requisitos estable-
cidos por la correspondientes convocatoria han
sido 2071, 1384, 741 y 1119; mientras que han resultado
solicitudes desistidas: 446, 567, 656 y 791, respectivamente.

Por otro lado, los datos finales disponibles sobre los
cursos 2005/2006, 2006/2007 y 2007/2008 se refieren
a 14368, 16618 y 22152 solicitudes concedidas en cada
uno de esos cursos, con una aportación por parte de la
Consejería de Educación de 1092694,74, 1181614,24
y 1984519 €, respectivamente.

Valladolid, 4 de noviembre de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 1931-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1931-II, a la Pregunta formulada por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y Dña. María
Ángela Marqués Sánchez, relativa a becas para adquisi-

ción de libros de texto en León, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 127, de 16 de octubre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 07 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0701931, formulada por las Procuradoras Doña
María Luz Martínez Seijo y Doña María Ángela Mar-
qués Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
ayudas para la adquisición de libros de texto en la pro-
vincia de León.

En respuesta a la P.E./0701931, se manifiesta lo que
sigue en relación con las ayudas para la adquisición de
libros de texto convocadas por la Junta de Castilla y
León en la provincia de León.

En primer lugar, que las solicitudes presentadas en
esta provincia durante los cursos 2005/2006, 2006/2007,
2007/2008 y 2008/2009 han sido, respectivamente,
23201, 24313, 28689 y 30610.

En segundo lugar, que durante estos mismos años
las solicitudes que no cumplían los requisitos estable-
cidos por la correspondientes convocatoria han
sido 1859, 1166, 566 y 1024; mientras que han resul-
tado solicitudes desistidas: 495, 646, 646 y 929,
respectivamente.

Por otro lado, los datos finales disponibles sobre
los cursos 2005/2006, 2006/2007 y 2007/2008 se re-
fieren  a 20850, 22501 y 27477 solicitudes concedidas
en cada uno de esos cursos, con una aportación por parte
de la Consejería de Educación de 1418570,69€ ,
1394111,38€ y 2211051 €, respectivamente.

Valladolid, 4 de noviembre de 2008
EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 1932-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamen-
to de las Cortes de Castilla y León, se ordena la pu-
blicación de la Contestación de la Junta de Castilla y
León, P.E. 1932-II, a la Pregunta formulada por los
Procuradores Dña. María Luz Martínez Seijo, Dña.
María Sirina Martín Cabria y D. Francisco Ramos
Antón, relativa a becas para adquisición de libros de
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texto en Palencia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 127, de 16 de octubre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 07 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0701932, formulada por los Procuradores Doña Ma-
ría Luz Martínez Seijo, Doña María Sirina Martín Cabria
y Don Francisco Ramos Antón, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre ayudas para la adquisición de libros de
texto en la provincia de Palencia.

En respuesta a la P.E./0701932, se manifiesta lo que
sigue en relación con las ayudas para la adquisición de
libros de texto convocadas por la Junta de Castilla y
León en la provincia de Palencia.

En primer lugar, que las solicitudes presentadas en
esta provincia durante los cursos 2005/2006, 2006/2007,
2007/2008 y 2008/2009 han sido, respectivamente, 9675,
9809, 10596 y 11771.

En segundo lugar, que durante estos mismos años
las solicitudes que no cumplían los requisitos estable-
cidos por la correspondientes convocatoria han
sido 903, 526, 203 y 407; mientras que han resultado soli-
citudes desistidas: 146, 176, 184 y 248, respectivamente.

Por otro lado, los datos finales disponibles sobre los
cursos 2005/2006, 2006/2007 y 2007/2008 se refieren
a 8626, 9107 y 10596 solicitudes concedidas en cada uno
de esos cursos, con una aportación por parte de la Conse-
jería de Educación de 592257,48 € , 564279,46 €
y 840221 €, respectivamente.

Valladolid, 4 de noviembre de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 1933-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1933-II, a la Pregunta formulada por los Procura-
dores Dña. María Luz Martínez Seijo y D. José Miguel

Sánchez Estévez, relativa a becas para adquisición de
libros de texto en Salamanca, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 127, de 16 de octubre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 07 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0701933, formulada por los Procuradores Doña
María Luz Martínez Seijo y Don José Miguel Sánchez
Estévez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ayu-
das para la adquisición de libros de texto de la provincia
de Salamanca.

En respuesta a la P.E./0701933, se manifiesta lo que
sigue en relación con las ayudas para la adquisición de
libros de texto convocadas por la Junta de Castilla y
León en la provincia de Salamanca.

En primer lugar, que las solicitudes presentadas en
esta  provincia  durante  los  cursos 2005/2006,
2006/2007, 2007/2008 y 2008/2009 han sido, respec-
tivamente, 19538, 20216, 23597 y 24808.

En segundo lugar, que durante estos mismos años
las solicitudes que no cumplían los requisitos estable-
cidos por la correspondientes convocatoria han
sido 1554, 1071, 591 y 917; mientras que han resultado so-
licitudes desistidas: 321, 494, 548 y 698, respectivamente.

Por otro lado, los datos finales disponibles sobre los
cursos 2005/2006, 2006/2007 y 2007/2008 se refieren
a 17663, 18651 y 22458 solicitudes concedidas en cada
uno de esos cursos, con una aportación por parte de la
Consejería de Educación de 1148419,75€, 1063188,03 €
y 1726067 €, respectivamente.

Valladolid, 4 de noviembre de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 1934-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1934-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Octavio César
Cantalejo Olmos, relativa a becas para adquisición de li-
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bros de texto en Segovia, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 127, de 16 de octubre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 07 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0701934, formulada por los Procuradores Doña
María Luz Martínez Seijo y Don Octavio César Cantale-
jo Olmos, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ayu-
das para la adquisición de libros de texto en la provincia
de Segovia.

En respuesta a la P.E./0701934, se manifiesta lo que
sigue en relación con las ayudas para la adquisición de
libros de texto convocadas por la Junta de Castilla y
León en la provincia de Segovia.

En primer lugar, que las solicitudes presentadas en
esta provincia durante los cursos 2005/2006, 2006/2007,
2007/2008 y 2008/2009 han sido, respectivamente, 8094,
8797, 11318 y 12432.

En segundo lugar, que durante estos mismos años las
solicitudes que no cumplían los requisitos establecidos por
la correspondientes convocatoria han sido 622, 373, 246
y 402; mientras que han resultado solicitudes desisti-
das: 403, 490, 472 y 683, respectivamente.

Por otro lado, los datos finales disponibles sobre los
cursos 2005/2006, 2006/2007 y 2007/2008 se refieren
a 7069, 7934 y 10600 solicitudes concedidas en cada uno
de esos cursos, con una aportación por parte de la Conse-
jería de Educación de 482452,39 € , 479449,22€
y 864854 €, respectivamente.

Valladolid, 4 de noviembre de 2008
EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 1935-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1935-II, a la Pregunta formulada por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a becas para adquisición de li-
bros de texto en Soria, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 127, de 16 de octubre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 07 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0701935, formulada por las Procuradoras Doña
María Luz Martínez Seijo y Doña Mónica Lafuente Ure-
ta, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ayudas para
la adquisición de libros de texto en la provincia de Soria.

En respuesta a la P.E./0701935, se manifiesta lo que
sigue en relación con las ayudas para la adquisición de
libros de texto convocadas por la Junta de Castilla y
León en la provincia de Soria.

En primer lugar, que las solicitudes presentadas en
esta provincia durante los cursos 2005/2006, 2006/2007,
2007/2008 y 2008/2009 han sido, respectivamente, 4087,
4538, 6054 y 6710.

En segundo lugar, que durante estos mismos años las
solicitudes que no cumplían los requisitos establecidos por
la correspondientes convocatoria han sido 375, 286, 151
y 268; mientras que han resultado solicitudes desistidas:
139, 129, 148 y 231, respectivamente.

Por otro lado, los datos finales disponibles sobre los
cursos 2005/2006, 2006/2007 y 2007/2008 se refieren
a 3573, 4123 y 5755 solicitudes concedidas en cada uno
de esos cursos, con una aportación por parte de la Conse-
jería de Educación de 260370,5 € , 275336,49 €
y 586081 €, respectivamente.

Valladolid, 4 de noviembre de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 1936-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1936-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res Dña. María Luz Martínez Seijo y D. Óscar Sánchez
Muñoz, relativa a becas para adquisición de libros de
texto en Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 127, de 16 de octubre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 07 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0701936, formulada por los Procuradores Doña Ma-
ría Luz Martínez Seijo y Don Óscar Sánchez Muñoz, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre ayudas para la ad-
quisición de libros de texto en la provincia de Valladolid.

En respuesta a la P.E./0701936, se manifiesta lo que
sigue en relación con las ayudas para la adquisición de
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libros de texto convocadas por la Junta de Castilla y
León en la provincia de Valladolid.

En primer lugar, que las solicitudes presentadas en
esta provincia durante los cursos 2005/2006, 2006/2007,
2007/2008 y 2008/2009 han sido, respectivamente,
25908, 28312, 34336 y 37407.

En segundo lugar, que durante estos mismos años las
solicitudes que no cumplían los requisitos establecidos
por la correspondientes convocatoria han sido 2338,
1643, 882 y 1760; mientras que han resultado solicitudes
desistidas: 605, 835, 1039 y 1352, respectivamente.

Por otro lado, los datos finales disponibles sobre los
cursos 2005/2006, 2006/2007 y 2007/2008 se refieren a
22965, 25834 y 32415 solicitudes concedidas en cada
uno de esos cursos, con una aportación por parte de la
Consejería de Educación de 1601773,67 €, 1684677,22 €
y 2790050 €, respectivamente.

Valladolid, 4 de noviembre de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 1937-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. 1937-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores Dña. María
Luz Martínez Seijo y D. José Ignacio Martín Benito, re-
lativa a becas para adquisición de libros de texto en
Zamora, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 127, de 16 de octubre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 07 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0701937, formulada por los Procuradores Doña
María Luz Martínez Seijo y Don José Ignacio Martín
Benito, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ayu-
das para la adquisición de libros de texto en la provincia
de Zamora.

En respuesta a la P.E./0701937, se manifiesta lo que
sigue en relación con las ayudas para la adquisición de
libros de texto convocadas por la Junta de Castilla y
León en la provincia de Zamora.

En primer lugar, que las solicitudes presentadas en esta
provincia durante los cursos 2005/2006, 2006/2007,

2007/2008 y 2008/2009 han sido, respectivamente, 10430,
10611, 11557 y 12276.

En segundo lugar, que durante estos mismos años
las solicitudes que no cumplían los requisitos estable-
cidos por la correspondientes convocatoria han
sido 693, 434, 196 y 343; mientras que han resultado soli-
citudes desistidas: 217, 275, 282 y 410, respectivamente.

Por otro lado, los datos finales disponibles sobre los
cursos 2005/2006, 2006/2007 y 2007/2008 se refieren
a 9520, 9902 y 11079 solicitudes concedidas en cada uno
de esos cursos, con una aportación por parte de la Conse-
jería de Educación de 592165,45€ , 532566,66 €
y 773173 €, respectivamente.

Valladolid, 4 de noviembre de 2008

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 1938-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1938-II, a la Pregunta formulada por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y Dña. María
Ángela Marqués Sánchez, relativa a programas para la
formación del profesorado en el marco del Convenio con
el Ministerio de Educación y Ciencia para la implanta-
ción de la LOE, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 127, de 16 de octubre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 07 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0701938, formulada por las Procuradoras Doña
María Luz Martínez Seijo y Doña María Ángela Mar-
qués Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
actuaciones dirigidas a disminuir las bolsas de abandono
temprano de la escolarización.

En respuesta a la P.E./0701938, se manifiesta que el
convenio de colaboración entre el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Castilla y
León para el plan de apoyo de implantación de la LOE
establece el desarrollo de una serie de programas entre
los que se encuentra del de “formación del profesorado
en aspectos generales de la LOE, en programas o áreas
específicas que se han incorporado al currículo o que su-
fren modificaciones de mayor envergadura”.
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disminuir las bolsas de abandono temprano de la esco-
larización, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 127, de 16 de octubre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 07 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0701940, formulada por las Procuradoras Doña
María Luz Martínez Seijo y Doña María Ángela Mar-
qués Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
actuaciones dirigidas a disminuir las bolsas de abandono
temprano de la escolarización.

En respuesta a la P.E./0701940, se manifiesta que
esta Consejería de Educación ha colaborado con entida-
des sin ánimo de lucro en la realización de actuaciones
dirigidas a disminuir el abandono temprano y la reincor-
poración al sistema educativo, realizando para ello las
siguientes convocatorias de subvenciones:

• ORDEN EDU/827/2008, de 27 de mayo, por la
que se convocan ayudas, cofinanciadas por el
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
con el Fondo Social Europeo, a entidades privadas
sin ánimo de lucro para la realización de actuacio-
nes dirigidas a la prevención y reducción del aban-
dono escolar temprano, durante el año 2008, por
importe de 73.788,00 €. La resolución de esta con-
vocatoria se publicó en el Boletín Oficial de
Castilla y León de 29 de septiembre de 2008.

• ORDEN EDU/1197/2008, de 3 de julio, dirigidas
a entidades privadas sin ánimo de lucro para ac-
tuaciones de compensación educativa e intercul-
turalidad que, en la modalidad II contempla ac-
ciones dirigidas a complementar el seguimiento y
prevención del absentismo escolar. La resolución
de esta convocatoria se publicó en el Boletín Ofi-
cial de Castilla y León de 10 de octubre de 2008,
que en la modalidad citada supuso una cantidad
de 51.500 €.

Por otro lado, otras acciones desarrolladas han sido:

• Actividades formativas específicas relacionadas
con la convivencia escolar, referidas a la aplica-
ción informática para la gestión de la convivencia
en los centros que proporciona información sobre
la formación del profesorado, los coordinadores y
mediadores, las jornadas y encuentros realizados.

• Aplicación informática de convivencia escolar con
programas para trabajar habilidades sociales y
cumplimiento de normas.

• Programas preventivos de abandono escolar tem-
prano y seguimiento del alumnado, realizados en
los centros. Incluye, en algunos casos escuela de

En el año 2008 para la puesta en funcionamiento de
éste programa, se han destinado 796.708 euros de los
cuales el Ministerio de Educación ha aportado 318.683
por lo que la aportación de la Junta de Castilla y León ha
ascendido a 478.025 euros.

En las actividades formativas y actuaciones concretas
que se han llevado a cabo no se puede distinguir si las
mismas han sido con los fondos del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia o con los fondos de esta Comunidad Au-
tónoma ya que las actividades formativas son únicas no
siendo posible su planificación diversificando si los fon-
dos económicos destinados a las mismas proceden de la
aportación del MEC o de la aportación de la Consejería
de Educación de la Junta de Castilla y León.

Así mismo hay que hacer notar que la realización de
las actividades formativas se encuentran por un lado den-
tro del periodo del curso escolar 2007/2008 y 2008/2009.

Por otro lado también hay que dejar constancia que la
cláusula octava del mencionado convenio establece la
constitución de una comisión mixta entre ambas partes
(tres miembros del MEPSyD, siendo uno de ellos desig-
nado por la Delegación del Gobierno en la Comunidad
de castilla y León y tres miembros designados por la
Consejería de Educación de esta Comunidad Autónoma)
y en la que entre otros aspectos, se deberá justificar el
destino de los fondos y los criterios de su distribución, la
relación de actuaciones que han sido financiadas con la
aportaciones económicas recogidas en la cláusula tercera
del convenio.

Las actividades llevadas a cabo se han distribuido de
la siguiente manera:

Materias Actividades Asistentes Inversión

Lengua castellana 108 1.362 100.457

Ciencias para el mundo
contemporáneo 56 380 102.198

Primer ciclo de E. Infantil 60 1.039 47.216

Música en E. Secunadaria 58 602 83.755

Aspectos generales LOE 96 972 101.057

Educación para la ciudadanía 47 481 78.667

Informática para 4º de ESO 55 734 103.690

Cualificación profesional 6 115 15.140

Valladolid, 6 de octubre de 2008
EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 1940-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1940-II, a la Pregunta formulada por las Procura-
doras Dña. María Luz Martínez Seijo y Dña. María
Ángela Marqués Sánchez, relativa a actividades para
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familias que, abordan entre otras cuestiones, la im-
portancia de que sus hijos obtengan una titulación.

• Identificación en los centros del alumnado con
riesgo de abandonar de forma temprana la escolari-
zación. Con el colectivo de riesgo se están aplican-
do en varios centros programas para mejorar la
adaptación al grupo, refuerzos y motivación desde
la perspectiva de salidas profesionales.

• Orientación individual por parte de los Departa-
mentos de Orientación del alumnado en los casos
de riesgo de abandono.

• Potenciación de las Comisiones Provinciales
de_Absentismo en las zonas con mayores bolsas
de abandono escolar, incidiendo en la coordinación
interinstitucional y acciones conjuntas con los
Ayuntamientos, Diputaciones, Fiscalía y la Geren-
cia de Servicios Sociales.

Valladolid, 6 de octubre de 2008
EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 1960-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publica-
ción de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1960-II, a la Pregunta formulada por la Procura-
dora Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a actuacio-
nes en el Plan Regional de Drogas 2005-2008, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 127, de 16 de
octubre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 07 de
noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1960-I, for-
mulada por Dª María Blanco Ortúñez, Procuradora perte-
neciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre actua-
ciones en el Plan Regional de Drogas 2005-2008.

1.- En materia de prevención, el objetivo prioritario
del Plan Regional sobre Drogas de Castilla y León es re-
ducir el consumo de alcohol, tabaco, cannabis y otras
drogas en los adolescentes de la Comunidad Autónoma,
aplicando para ello programas preventivos acreditados
en los principales ámbitos de socialización durante la in-
fancia y la adolescencia. Con este fin se está aplicando
un modelo combinado de prevención de base comunita-
ria en los ámbitos escolar, familiar y extraescolar.

Asimismo, para la prevención del consumo de drogas
en otros ámbitos se mantiene una estrecha coordinación
y cooperación con los Ayuntamientos de más de 20.000
habitantes y las Diputaciones Provinciales de la Comuni-
dad Autónoma a través de una línea anual de subvencio-
nes, cuyas prioridades de financiación se determinan en
el Consejo Rector de la Red de Planes sobre Drogas de
Castilla y León, regulado por el Decreto 233/2001, de 11
de octubre.

En el ámbito laboral, la mayor parte de las actuacio-
nes de prevención se realizan en el marco del convenio
de colaboración suscrito entre CECALE, CC.OO.,
U.G.T. y la Junta de Castilla y León.

2.- Tanto en la población general como en la pobla-
ción de estudiantes de 14 a 18 años de Castilla y León,
la evolución del consumo de drogas legales e ilegales
ha sido positiva en los 2- 3 últimos años; especialmente
el descenso en el consumo de cannabis y cocaína entre
los estudiantes.

Valladolid, a 3 de noviembre de 2008

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán
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