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14 de Agosto de 2009 Núm. 219AÑO XXVII

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

Contestaciones

P.E. 2266-II a P.E. 2274-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta Escri-
ta formuladas por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relacio-
nadas en el anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 157, de 5 de fe-
brero de 2009.

P.E. 2295-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Victorina Alon-
so Fernández, relativa a actuaciones en re-
lación a la sordera, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 163, de 20 de
febrero de 2009.

P.E. 2299-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Pedro Nieto Bello,
relativa a actuaciones realizadas al amparo
del Programa de Actuación en las Comar-
cas Mineras, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 163, de 20 de fe-
brero de 2009.

P.E. 2300-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Pedro Nieto Bello,
relativa a proyectos de infraestructuras
MINER que se consideran caducados, pu-
blicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 163, de 20 de febrero de 2009.

P.E. 2306-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. María Blanco
Ortúñez, relativa a realización de pruebas
rápidas para la detección del VIH, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 163, de 20 de febrero de 2009.

P.E. 2314-II a P.E. 2316-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta Escri-
ta formuladas por el Procurador D. Fran-
cisco Ramos Antón, relacionadas en el
anexo, publicadas en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 163, de 20 de febrero
de 2009.

P.E. 2317-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Francisco Ra-
mos Antón y D. Octavio César Cantalejo
Olmos, relativa a actuaciones del programa
Arquimilenios previstas para 2009, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 163, de 20 de febrero de 2009.

P.E. 2318-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Francisco Ra-
mos Antón y D. Octavio César Cantalejo
Olmos, relativa a actuaciones del programa
Arquimilenios realizadas en 2008, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 163, de 20 de febrero de 2009.

P.E. 2319-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 compra de suelo por Ges-
turcal para la ubicación del polígono indus-
trial “Canal de Castilla”, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 163, de 20
de febrero de 2009.

P.E. 2321-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 compromisos adquiridos
por la Junta de Castilla y León en relación
con la empresa NODALIA, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 163, de 20
de febrero de 2009.

P.E. 2322-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 participación de la Agencia
de Desarrollo Económico o la Junta de
Castilla y León en el proceso de constitu-
ción de la empresa NODALIA, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 163,
de 20 de febrero de 2009.

P.E. 2324-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Octavio César
Cantalejo Olmos, relativa a inversiones en
instalaciones deportivas realizadas por la
Consejería de Cultura y Turismo en Segovia
durante los últimos cinco años, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 163,
de 20 de febrero de 2009.

P.E. 2325-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. David Rubio
Mayor, D. Octavio César Cantalejo Olmos
y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
relación de intervenciones directas realiza-
das por la Junta de Castilla y León en las
iglesias de San Millán, La Trinidad y San
Clemente, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 163, de 20 de enero
de 2009.

P.E. 2334-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 Dña. María Luz Martí-
nez Seijo, relativa a medidas relativas a la
formación profesional seleccionadas para
abordar las consecuencias laborales de la
crisis en el seno de la reunión del Consejo
General de Formación Profesional de Cas-
tilla y León así como los acuerdos adop-
tados por este, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 163, de 20 de
febrero de 2009.

P.E. 2335-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. María Luz
Martínez Seijo, relativa a reparación de la
Casa Grande o Casona (BIC) de Guardo,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 163, de 20 de enero de 2009.

P.E. 2337-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Francisco Javier
Muñoz Expósito, relativa a pruebas e inter-
venciones quirúrgicas derivadas del com-
plejo hospitalario de Soria a otros hospita-
les públicos del servicio sanitario de
Castilla y León, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 163, de 20 de
febrero de 2009.

P.E. 2338-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Francisco Javier
Muñoz Expósito, relativa a empresas que
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han recibido ayudas por parte de la Junta de
Castilla y León en el año 2008, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 163,
de 20 de febrero de 2009.

P.E. 2339-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 sensibilización de la so-
ciedad acerca de la realidad transexual y la
creación de una unidad especializada de
tratamiento, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 163, de 20 de febrero
de 2009.

P.E. 2340-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 inclusión dentro de las
prestaciones del SACYL de los tratamien-
tos de la reasignación de sexo, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 163,
de 20 de febrero de 2009.

P.E. 2344-II, P.E. 2359-II a P.E. 2371-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 163, de 20
de enero de 2009.

P.E. 2345-II a P.E. 2353-II. P.E. 2376-II y
P.E. 2377-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta Escrita
formuladas por los Procuradores Dña. Ma-
ría Ángela Marqués Sánchez y D. José Ig-
nacio Martín Benito, relacionadas en el
anexo, publicadas en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 163, de 20 de febrero
de 2009.

P.E. 2355-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Fernando Benito
Muñoz, relativa a cese del Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería en Se-
govia, publicada en el Boletín Oficial de es-
tas Cortes, n.º 163, de 20 de enero de 2009.

P.E. 2356-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Fernando Benito
Muñoz, relativa a licitaciones realizadas
como método de lucha contra la crisis en
materia agraria que no tienen reflejo en el
BOCYL, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 163, de 20 de enero
de 2009.

P.E. 2357-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Ana María
Redondo García, relativa a empresa Spe-
cial Events, S.L., publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 163, de 20 de
febrero de 2009.

P.E. 2379-II y P.E. 2383-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta Escri-
ta formuladas por el Procurador D. José Ig-
nacio Martín Benito, relacionadas en el
anexo, publicadas en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 165, de 26 de febrero
de 2009.

P.E. 2380-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José Ignacio Mar-
tín Benito, relativa a empresas adjudicata-
rias del montaje del pabellón de la
Comunidad en INTUR en todas sus edicio-
nes indicando fecha y cuantía, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 165,
de 26 de febrero de 2009.

P.E. 2386-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José Ignacio Martín
Benito, relativa a empresas adjudicatarias
del contrato para la realización de campa-
ñas de publicidad de turismo de Castilla y
León llevadas a cabo por la Junta de Casti-
lla y León o por SOTUR entre 2004-2008,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 165, de 26 de febrero de 2009.

P.E. 2388-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Victorina Alon-
so Fernández, relativa a derivación de pa-
cientes de hospitales públicos y privados
entre provincias de la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León, publicada en el Bo-
letín Oficial de estas Cortes, n.º 165, de 26
de febrero de 2009.

P.E. 2406-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Francisco Javier
Muñoz Expósito, relativa a subvenciones
concedidas por la Junta de Castilla y León
destinadas al turismo, publicada en el Bo-
letín Oficial de estas Cortes, n.º 165, de 26
de febrero de 2009.

P.E. 2414-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
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da por el Procurador D. Francisco Javier
Muñoz Expósito, relativa a autovías pues-
tas en marcha por la Junta de Castilla y
León en cada una de las provincias de la
Comunidad y a la inversión en las mismas,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 165, de 26 de febrero de 2009.

P.E. 2418-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Victorina Alon-
so Fernández, relativa a protección de la
población de urogallos en Cepeda y Oma-
ña Baja (León), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 165, de 26 de
febrero de 2009.

P.E. 2423-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 presencia y protec-
ción de los murciélagos en la Comunidad
de Castilla y León, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 167, de 2 de
marzo de 2009.

P.E. 2454-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Óscar Sánchez
Muñoz, relativa a composición del Obser-
vatorio Regional de Vivienda y Suelo de
Castilla y León desde el 1 de enero
de 2007, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 167, de 2 de marzo de 2009.

P.E. 2460-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. María Elena
Pérez Martínez, relativa a denuncia presen-
tada por actuaciones en el nuevo Hospital
Río Hortega de Valladolid, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 167,
de 2 de marzo de 2009.

P.E. 2463-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 realización de estudio
sobre medidas que garanticen condiciones
más favorables de aparcamiento a personas
con discapacidad y movilidad reducida,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 170, de 12 de marzo de 2009.

P.E. 2464-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 superación de los lími-
tes de emisión permitidos por la central de
cogeneración situada en la factoría Miche-

lín de Valladolid, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 12 de
marzo de 2009.

P.E. 2495-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores Dña. María Ángela
Marqués Sánchez y D. Fernando María
Rodero García, relativa a externalización
de servicios por parte de la Gerencia de
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y
León en los centros de menores, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170,
de 12 de marzo de 2009.

P.E. 2496-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores Dña. María Ángela
Marqués Sánchez y D. Fernando María
Rodero García, relativa a casos investiga-
dos y los expedientes abiertos por los equi-
pos de Protección a la Infancia en la
Comunidad de Castilla y León, desde el
año 2004 al año 2008, publicada en el Bo-
letín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 12
de marzo de 2009.

P.E. 2497-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores Dña. María Ángela
Marqués Sánchez y D. Fernando María
Rodero García, relativa a personal, las fun-
ciones de vigilancia y seguridad en los cen-
tros de menores incluidos en la guía de re-
cursos de la Gerencia de Servicios Sociales,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 170, de 12 de marzo de 2009.

P.E. 2498-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores Dña. María Ángela
Marqués Sánchez y D. Fernando María
Rodero García, relativa a medidas adopta-
das por la Comunidad Autonóma para el
alojamiento de los menores y la gestión de
las listas de espera, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 12 de
marzo de 2009.

P.E. 2499-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores Dña. María Ángela
Marqués Sánchez y D. Fernando María
Rodero García, relativa a convenios de co-
laboración o acuerdos de cooperación con
otras Comunidades Autónomas para trasla-
dar a menores con medidas de protección o
sobre los que recaigan medidas cautelares
o privativas de libertad, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170,
de 12 de marzo de 2009.
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P.E. 2500-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Octavio César
Cantalejo Olmos y D. David Rubio Mayor,
relativa a pavimentación de vías urbanas
del municipio de Cuéllar, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 12
de marzo de 2009.

P.E. 2502-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Octavio César
Cantalejo Olmos y D. David Rubio Mayor,
relativa a concertación de plazas en la Re-
sidencia M.ª Inmaculada de Carbonero el
Mayor (Segovia), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 12 de
marzo de 2009.

P.E. 2526-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Jorge Félix
Alonso Díez y D. Fernando María Rodero
García, relativa a programas o actividades
financiados de forma específica con el pro-

grama creación de plazas en centros infan-
tiles, desde el año 2005 al año 2008, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 172, de 20 de marzo de 2009.

P.E. 2527-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Jorge Félix
Alonso Díez y D. Fernando María Rodero
García, relativa a programas o actividades
financiados de forma específica con el pro-
grama Atención a la primera infancia, des-
de el año 2005 al año 2008, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 20 de marzo de 2009.

P.E. 2528-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Jorge Félix
Alonso Díez y D. Fernando María Rodero
García, relativa a programas o actividades
financiados de forma específica con el pro-
grama Guarderías infantiles laborales, des-
de el año 2005 al año 2008, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172,
de 20 de marzo de 2009.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 2266-II a P.E. 2274-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. 2266-II a P.E. 2274-II, a las Preguntas formuladas
por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, que se relacionan en el Anexo, publicadas en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 157, de 5 de febre-
ro de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

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

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA

P.E. 2266-II licitación y adjudicación de diversos ti-
pos de contratos por la Consejería de Fo-
mento, durante los años 2007 y 2008, en
la provincia de Ávila.

P.E. 2267-II licitación y adjudicación de diversos ti-
pos de contratos por la Consejería de Fo-
mento, durante los años 2007 y 2008, en
la provincia de Burgos.

P.E. 2268-II licitación y adjudicación de diversos ti-
pos de contratos por la Consejería de Fo-
mento, durante los años 2007 y 2008, en
la provincia de León.

P.E. 2269-II licitación y adjudicación de diversos ti-
pos de contratos por la Consejería de Fo-
mento, durante los años 2007 y 2008, en
la provincia de Palencia.
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P.E. 2270-II licitación y adjudicación de diversos ti-

pos de contratos por la Consejería de Fo-

mento, durante los años 2007 y 2008, en

la provincia de Salamanca.

P.E. 2271-II licitación y adjudicación de diversos ti-

pos de contratos por la Consejería de Fo-

mento, durante los años 2007 y 2008, en

la provincia de Segovia.

P.E. 2272-II licitación y adjudicación de diversos ti-

pos de contratos por la Consejería de Fo-

mento, durante los años 2007 y 2008, en

la provincia de Soria.

P.E. 2273-II licitación y adjudicación de diversos ti-

pos de contratos por la Consejería de Fo-

mento, durante los años 2007 y 2008, en

la provincia de Valladolid.

P.E. 2274-II licitación y adjudicación de diversos ti-
pos de contratos por la Consejería de Fo-
mento, durante los años 2007 y 2008, en
la provincia de Zamora.

Contestación a las Preguntas Escritas número 2266 a
2274 formuladas por Doña Ana María Muñoz de la Peña
González, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamen-
tario Socialista, relativas a contratos licitados por la Con-
sejería de Fomento durante los años 2007 y 2008 en to-
das las provincias de Castilla y León.

Se acompaña como anexo la relación de contratos li-
citados por la Consejería de Fomento durante los años
2007 y 2008, indicando respecto de cada uno de ellos los
extremos solicitados.

Valladolid, 7 de abril de 2009

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Antonio Silván Rodríguez
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P.E. 2295-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. 2295-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Victori-
na Alonso Fernández, relativa a actuaciones en relación a
la sordera, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 163, de 20 de febrero de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0702295-I,
formulada por Dª. Victorina Alonso Fernández, Procura-
dora del Grupo Parlamentario Socialista, sobre activida-
des de deteccion precoz de la sordera en Castilla y León.

Como complemento de la información remitida en la
respuesta a la pregunta escrita PE 0702296-I, le comuni-
co que el Plan de Diagnostico precoz de la hipoacusia in-
fantil funciona en Castilla y León desde el año 2004, y se
financian proyectos de investigación a través del Institu-
to Universitario de Neurociencias de Castilla y León, in-
tegrado en el centro en Red de Medicina Regenerativa y
Terapia Celular, así como a la Universidad de Valladolid
a través de la convocatoria de proyectos de investigación
en Biomedicina 2008.

Valladolid, 2 de Abril de 2009
EL CONSEJERO,

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola
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P.E. 2299-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. 2299-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Pedro Nie-
to Bello, relativa a actuaciones realizadas al amparo del
Programa de Actuación en las Comarcas Mineras, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 163, de 20
de febrero de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0702299 formulada por el Procurador D. Pedro Nie-
to Bello, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialis-
ta, relativa a actuaciones realizadas al amparo del Pro-
grama de Actuación en las Comarcas Mineras.

En Contestación a las cuestiones que se plantean en
la pregunta, las que hacen referencia a las actuaciones
realizadas al amparo del marco de la Ley 9/2005, de 17
de junio, por el que se establece el Programa de Actua-
ción en las Comarcas Mineras durante el periodo 2004-
2007, se incluyen en el listado que se acompaña.

Respecto a la información que se contiene en dicho
listado se han de realizar las siguientes observaciones:

1.- Los municipios que se denominan como “muy
afectados” son los correspondientes a los que, el Plan del
Carbón 2006-2012, denomina Grupo 1.

2.- Conforme a la Ley 9/2005, de 17 de junio, ante-
riormente citada, el tipo de minería que se especifica es
la de minería energética y la no energética.

Asimismo se ha considerado que la minería energéti-
ca es la existente en los municipios Grupo 1 y 2 del Plan
del Carbón 06-12 en las provincias de León y Palencia y
aquellos de minería del uranio, en la provincia de Sala-
manca.

3.- Existen determinadas actuaciones en las que el
municipio correspondiente figura en blanco debido a que
afectan a un número muy grande de municipios (casos de
exploración geológica-minera, cursos, estudios o simila-
res). No obstante al conocerse el tipo de minería sí se
han incluido para su análisis.

4.- En la Consejería de Economía y Empleo se ha de
reseñar la existencia de dotaciones económicas sin terri-
torializar que serían:

También sin territorializar y por importe de
1.764.136,21 € no se incluyen 22 actuaciones cuyo obje-
to es la formación minera, seguridad y salud laboral, di-
versos estudios y actuaciones medioambientales y de
viabilidad técnico-económica.

5.- En la Consejería de Fomento las actuaciones
2004-2007 se agrupan en los siguientes apartados:

Se ha de significar que no se ha incluido en el listado,
la conservación de carreteras en las provincias de León y
Palencia, que cuenta con los importes siguientes:

Respecto al área de Vivienda y Arquitectura, si bien
el presupuesto inicial (68.966.784,94 €) es el que se ha
considerado para la elaboración del análisis que se señala
en el apartado segundo, también se indica un coste final
de 117.554.955,95 €, debiéndose citar las observaciones
siguientes:

a.- Cuando se trata de viviendas convenidas el im-
porte se refiere a la aportación de la Consejería de
Fomento.

b.- Cuando se trata de viviendas concertadas el im-
porte se refiere al precio de venta aproximado de las
viviendas.

c.- Cuando se trata de viviendas de promoción direc-
ta el importe se refiere al coste de la actuación.

d.- Cuando se trata de obras de rehabilitación el im-
porte se refiere a la aportación de la Consejería de
Fomento.

6.- Para la Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades no figuran actuaciones de la Red Mujer Em-
pleo y del Programa de Drogas, puesto que están sin te-
rritorializar y se trata de subvenciones directas a
Diputaciones y también al Consejo Comarcal del Bierzo,
todo lo cual supone un total de 8.727.693 €.
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La Disposición adicional tercera de la Ley establecía
la necesidad de efectuar una valoración de la efectividad
del Programa de Actuación Minera 2004-2007 para lo
cual, partiendo de la información que se adjunta, se es-
tructura el análisis en los siguientes cuatro apartados:

=> Por Consejerías y número de actuaciones.

=> Por Consejerías y cuantías económicas.

=> Por Provincias, Consejerías y número de actua-
ciones.

=> Por Provincias, Consejerías y cuantías económicas

=> POR CONSEJERÍAS Y CUANTÍAS ECONÓMICAS

=> POR CONSEJERÍAS Y NÚMERO DE ACTUACIONES

En la disposición adicional primera de la Ley 9/2005,
de 17 de junio, por la que se establece el Programa de
Actuación en las Comarcas Mineras durante el periodo
2004-2007, se indica que en los proyectos de Presupues-
tos Generales de la Comunidad, correspondientes a los
ejercicios de 2006 y 2007, la Junta de Castilla y León
prevería los créditos necesarios para que, junto con los
asignados en los ejercicios 2004 y 2005, se alcanzase al
cabo de los cuatro años de vigencia del programa un total
de ciento ochenta millones trescientos tres mil trescientos
trece euros (180.303.013 €), destinados a financiar las
acciones que se contemplan en la Ley, y que supondrían
una aportación excepcional, adicional y complementaria
a otras ayudas económicas previstas por otras Adminis-
traciones tanto comunitarias, como nacionales o locales,
para las Comarcas Mineras.

Del análisis efectuado, estructurado en los cuatro
apartados anteriormente reflejados y como conclusión fi-
nal, procede valorar positivamente la aplicación de la
Ley 9/2005 citada, destacándose los aspectos siguientes:

1º.- Que la cuantía de gasto total realizada, sin contar
con las arriba citadas actuaciones sin territorializar, es de
354.868.103 €, superando a la prevista de 180.303.013
€, en 174.565.000 €, lo cual supone un 197 %.

2º.- Que la distribución del gasto entre el número de
actuaciones de minería energética y no energética es la
siguiente:

No obstante, dado que la proporción entre munici-
pios de minería energética y no energética se sitúa en
un 22% / 78%, el ratio de gasto por cada minería se si-
tuaría en una proporción de 3/1 respectivamente.

Valladolid, 3 de abril de 2009

EL CONSEJERO

Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 2300-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. 2300-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Pedro Nieto
Bello, relativa a proyectos de infraestructuras MINER
que se consideran caducados, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 163, de 20 de febrero de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0702300 formulada por el Procurador D. Pedro Nie-
to Bello, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialis-
ta, relativa a proyectos de infraestructuras MINER que se
consideren caducados

En Contestación a las cuestiones que se plantean en
la pregunta de referencia, se informa que los denomina-
dos convenios caducados, son aquellos pendientes del
Plan 98-05, que firmados con anterioridad al año 2004,
agotaron su vigencia y no fueron objeto de generación de
prórroga de vigencia con su addenda. Estos convenios se
estructuran de la siguiente manera:

En enero de 2009 se habían liquidado los referidos 13
convenios por un total de 27.723.061,96 €, resultando un
remanente de 286.547,04 €, que será aplicado al proyecto
“Depuración del Río Cúa. Fabero - Vega de Espinareda”,
en cumplimiento de lo establecido en el Acta de la Comi-
sión de Cooperación de fecha 27 de noviembre de 2008.

De los 7 convenios restantes, que a continuación se
listan, se ha cobrado un total de 8.110.870,41 €, de un
nominal total de 19.738.485,16 €.

Por medio del Acta de la Comisión de Cooperación
del día 29 de septiembre de 2008, se aprobó proceder a
la convalidación de estos veinte convenios en Consejo
de Ministros, que efectuada el 5 de diciembre de 2008,
establece la posibilidad de liquidar 13 convenios en el
año 2008 (28.009.609 €) y 7 convenios en el año 2009
(19.738.485,16 €).

De estos siete convenios, los cuatro primeros están
pendientes de la justificación final, y de los tres conve-
nios restantes se ha enviado la documentación justificati-
va final al Instituto del Carbón, sumando sus nominales
17.689.849 € , generando el derecho al cobro de
10.481.109,54. €, al haberse cobrado, con anterioridad,
un total de 7.217.739,46 €.

Valladolid, 3 de abril de 2009

EL CONSEJERO

Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2306-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. 2306-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. María
Blanco Ortúñez, relativa a realización de pruebas rápidas
para la detección del VIH, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 163, de 20 de febrero de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0702306-I,
formulada por Dª. Maria Blanco Ortúñez, Procuradora
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del Grupo Parlamentario Socialista, sobre pruebas rápi-
das de deteccion del SIDA en Castilla y León.

El diagnostico precoz es un instrumento prioritario en
la prevención secundaria de las enfermedades transmisi-
bles, y de la infección por VIH-SIDA, y así se estableció
en el Plan Multisectorial 2008-2012, y especialmente en
los grupos mas vulnerables. Está previsto iniciar pruebas
piloto en colaboración con distintas organizaciones ciu-
dadanas antiSIDA y otras no gubernamentales, a través
de la convocatoria de subvenciones de 2009 para progra-
mas de Salud Publica.

Valladolid, 2 de Abril de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 2314-II a P.E. 2316-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. 2314-II a P.E. 2316-II, a las Preguntas formuladas
por el Procurador D. Francisco Ramos Antón, que se re-
lacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 163, de 20 de febrero de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

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

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA

P.E. 2314-II actuaciones de generación de suelo in-
dustrial en la provincia de Palencia no
iniciadas y previstas en los presupues-
tos de 2009.

P.E. 2315-II actuaciones de generación de suelo in-
dustrial en la provincia de Palencia ac-
tualmente en curso.

P.E. 2316-II suelo industrial para su venta, alquiler o
cesión, disponible en la provincia de
Palencia.

Contestación a las Preguntas Escritas, referencia
P.E./0702314 P.E./0702315 y P.E./0702316 formuladas

por el Procurador D. Francisco Ramos Antón, pertene-
ciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a ac-
tuaciones de generación de suelo industrial en la provin-
cia de Palencia

En contestación a las cuestiones planteadas en las
preguntas de referencia, las actuaciones de generación de
suelo industrial en la provincia de Palencia, se encuen-
tran todas en la actualidad en curso en la provincia de
Palencia, de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Por lo que hace referencia al suelo industrial en la
provincia de Palencia para su venta, alquiler o cesión con
carácter inmediato, sería el siguiente:

Valladolid, 3 de abril de 2009

EL CONSEJERO

Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2317-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. 2317-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Francis-
co Ramos Antón y D. Octavio César Cantalejo Olmos,
relativa a actuaciones del programa Arquimilenios pre-
vistas para 2009, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 163, de 20 de febrero de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Contestación a la Pregunta Escrita número 2317, for-
mulada por D. Francisco Ramos Antón y D. Octavio Cé-
sar Cantalejo Olmos, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, relativa a actuaciones del programa Arquimile-
nios previstas para 2009.

El programa Arquimilenios es una iniciativa de la
Consejería de Fomento para la recuperación del Patrimo-
nio Histórico-Artístico de Castilla y León, especialmente
en el medio rural. Sus criterios de actuación son los si-
guientes:

1) Tiene que existir una propuesta formulada por el
propio municipio o por la institución titular.

2) Garantizar el uso público de la edificación con la
actuación que se quiera realizar u la posterior con-
servación.

3) El edificio a rehabilitar o su entorno debe tener al-
gún tipo de valor arquitectónico.

4) Tendrán preferencia las actuaciones enmarcadas en
las líneas de actuación de la Junta de Castilla y
León como son las actuaciones a ejecutar en el Ca-
mino de Santiago, la Ruta de la Plata, el Corredor
del Duero, el Canal de Castilla, Los Espacios Natu-
rales y las Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

5) El coste de la actuación debe ser proporcionado al
objetivo que se pretende, priorizándose la cofi-
nanciación de la actuación.

6) La distribución de las actuaciones debe estar equi-
librada territorialmente.

Las actuaciones y presupuestos del programa Arqui-
milenios para el año 2009 son:

Valladolid, 2 de abril de 2009.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Antonio Silván Rodríguez.

P.E. 2318-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. 2318-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Francis-
co Ramos Antón y D. Octavio César Cantalejo Olmos,
relativa a actuaciones del programa Arquimilenios reali-
zadas en 2008, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 163, de 20 de febrero de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 2318, for-
mulada por D. Francisco Ramos Antón y D. Octavio Cé-
sar Cantalejo Olmos, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, relativa a actuaciones del programa Arquimile-
nios realizadas en 2008.

El programa Arquimilenios es una iniciativa de la
Consejería de Fomento para la recuperación del Patrimo-
nio Histórico-Artístico de Castilla y León, especialmente
en el medio rural. Sus criterios de actuación son los si-
guientes:

1) Tiene que existir una propuesta formulada por el
propio municipio o por la institución titular.

2) Garantizar el uso público de la edificación con la
actuación que se quiera realizar u la posterior con-
servación.

3) El edificio a rehabilitar o su entorno debe tener al-
gún tipo de valor arquitectónico.

4) Tendrán preferencia las actuaciones enmarcadas
en las líneas de actuación de la Junta de Castilla y
León como son las actuaciones a ejecutar en el
Camino de Santiago, la Ruta de la Plata, el Corre-
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dor del Duero, el Canal de Castilla, Los Espacios
Naturales y las Ciudades Patrimonio de la Huma-
nidad.

5) El coste de la actuación debe ser proporcionado al
objetivo que se pretende, priorizándose la cofi-
nanciación de la actuación.

6) La distribución de las actuaciones debe estar equi-
librada territorialmente.

Las inversiones realizadas en 2008, actuaciones y
presupuestos son:

P.E. 2319-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. 2319-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a compra de suelo por Gesturcal para
la ubicación del polígono industrial “Canal de Castilla”,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 163,
de 20 de febrero de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0702319 formulada por el Procurador D. Jorge Fe-
lix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a compra de suelo por Gesturcal para
la ubicación del Polígono Industrial Canal de Castilla.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa que el suelo que ha obte-
nido Gesturcal para la construcción del polígono indus-
trial denominado Canal de Castilla, no lo ha sido por
compra, sino en concepto de beneficiario de la expropia-
ción forzosa realizada por la Junta de Castilla y León,
entre los propietarios de la zona, a los que se ha abonado
el importe establecido en el proyecto de expropiación.

En el momento actual Gesturcal es propietaria de la
totalidad de los terrenos. La relación de propietarios
afectados, la superficie expropiada y el importe abonado,
se recoge en el anexo que se acompaña.

Valladolid, 3 de abril de 2009

EL CONSEJERO

Tomás Villanueva Rodríguez

Valladolid, 2 de abril de 2009.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Antonio Silván Rodríguez.
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P.E. 2321-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. 2321-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a compromisos adquiridos por
la Junta de Castilla y León en relación con la empresa
NODALIA, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 163, de 20 de febrero de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0702321 formulada por el Procurador D. Jorge Fé-
lix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario So-
cialista, relativa a compromisos adquiridos por la Junta de
Castilla y León en relación con la empresa NODALIA.

En contestación a la pregunta de referencia, se infor-
ma que fueron siete empresas las que inicialmente parti-
ciparon en el proyecto, de las que cinco optaron, una vez
finalizado el proceso de “due diligence”, por apartarse
voluntariamente del mismo, permaneciendo las dos res-
tantes, que se citan a continuación.

El proceso dirigido a la integración de las empresas:
Castilla Informática Consulting (CIC) e Ingenius Team,
ambas con sus respectivas participadas, iniciado en enero
de 2008, comenzó a tener dificultades por problemas sur-
gidos entre los socios de los dos grupos de empresas que
habían optado por continuar con el proyecto, de tal

modo, que aún iniciado el proceso, no llegó a materiali-
zarse la inscripción en el Registro Mercantil de dicha fu-
sión empresarial. Tal proceso se saldó finalmente en la
separación de los socios, por estricta voluntad de éstos,
adquiriendo uno de ellos las acciones de los restantes, en
condiciones convenidas por ellos mismos y sin ninguna
intervención de la Junta en estas estrictas decisiones em-
presariales.

La Junta de Castilla y León impulsó un proceso de
diálogo y reflexión que surgió y se debatió en el seno de
la asociación de empresas AETICAL, con el objetivo de
estudiar la posibilidad de proponer al sector la creación
de un grupo regional, capaz de consolidar una empresa
líder con vocación nacional e internacional, en la misma
línea que se había hecho en otros sectores.

En este proceso de diálogo y valoración, decidieron
participar, inicialmente, siete empresas TICs de la Re-
gión, en función de esta iniciativa, la Junta de Castilla y
León planteó la posibilidad de apoyo, como habitual-
mente se hace en la mayoría de estos casos, a través de
las líneas e instrumentos existentes al alcance de cual-
quier proyecto empresarial, con la finalidad de facilitar el
proceso de expansión del grupo resultante. Para la efecti-
vidad de este apoyo debería haberse realizado la fusión
eficaz de las empresas implicadas, lo que no llegó a lle-
varse a efecto.

Las discrepancias societarias y contables que han he-
cho inviable la integración eficiente de las empresas, han
determinado que el proyecto no haya podido cumplir los
requisitos mínimos de viabilidad que hicieran posible la
recepción de ayuda a través de Sodical, pues analizada la
situación real del grupo de empresas, se determinó la in-
viabilidad del proyecto presentado.

Valladolid, 3 de abril de 2009

EL CONSEJERO

Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 2322-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. 2322-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a participación de la Agencia de
Desarrollo Económico o la Junta de Castilla y León en el
proceso de constitución de la empresa NODALIA, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 163, de 20
de febrero de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0702322 formulada por el Procurador D. Jorge Fé-
lix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la participación de la Agencia de
Desarrollo Económico o la Junta de Castilla y León en el
proceso de constitucion de la empresa NODALIA.

En contestación a la pregunta de referencia se infor-
ma que, en el proyecto participaron inicialmente siete
empresas, de las que cinco se retiraron tras el proceso de
la “due diligence” permaneciendo Castilla Informática
Consulting (CIC) e Ingenius Team, cuya integración fi-
nal para la creación de Nodalia, no logró completarse
con la inscripción de dicha fusión, por estricta decisión
empresarial.

En el desarrollo del proceso, de integración empresa-
rial, las decisiones, como no podía ser de otro modo, en
todo momento, son estrictamente empresariales, de sus
respectivos socios y sus órganos de gobierno.

De este modo, en el desarrollo del proyecto de re-
ferencia, no han tenido participación personas pertene-
cientes a la Agencia de Desarrollo Económico o la Junta
de Castilla y León, sin perjuicio de que dichas empresas
han informado a los técnicos de los diferentes órganos de
la de la consejería sobre el avance y al final, paraliza-
ción, del proceso de integración.

A su vez, como no puede ser de otra forma, contaron
con el asesoramiento jurídico, técnico y financiero de
asesores externos que libremente designaron.

Valladolid, 3 de abril de 2009

EL CONSEJERO

Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2324-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. 2324-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Octavio
César Cantalejo Olmos, relativa a inversiones en instala-
ciones deportivas realizadas por la Consejería de Cultura
y Turismo en Segovia durante los últimos cinco años,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 163,
de 20 de febrero de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0702324, for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Octavio Cantalejo Olmos, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a instalaciones deportivas realizadas
por la Consejería de Cultura y Turismo en Segovia du-
rante los últimos cinco años.

En contestación a la pregunta planteada, relativa a
qué inversiones en instalaciones deportivas ha realizado
la Consejería de Cultura y Turismo en la ciudad de Sego-
via en los últimos años, de conformidad con lo informa-
do por la Dirección General de Deportes, se indica que,
en primer lugar es preciso tener en cuenta las transferen-
cias para el mantenimiento de las instalaciones en su día
transferidas:

2004 488.741 €

2005 498.516 €

2006 508.486 €

2007 518.656 €

2008 531.622 €

2009 531.622 €

TOTAL 3.077.643 €

En segundo lugar, en 2004 se intentó firmar un con-
venio con el Ayuntamiento de Segovia para la ejecución
durante los años 2005, 2006 y 2007, de las siguientes ac-
tuaciones:

- Cubrir la Piscina (de mayores) y construcción de
nuevos vestuarios.

- Construcción de 7 pistas de tenis y 2 de padel.

- Cubrir 100 m. de la Pista de Atletismo y el graderío

- Adecuación del Campo de Fútbol, con rehabilita-
ción del terreno de juego, vestuarios (local y visi-
tante), graderío y aseos públicos.
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La aportación de la Junta de Castilla y León a través
de la Consejería de Cultura y Turismo era de 2.000.000 €,

Se trataba de colaborar a través de una subvención en
la consolidación de equipamientos deportivos considera-
dos primordiales por su especificidad técnica y su orien-
tación al hábito y rendimiento deportivo.

El 30 de junio de 2006, el Ayuntamiento de Segovia
mediante acuerdo de la sesión del Pleno aprobó por una-
nimidad de los tres grupos políticos municipales, la firma
de un convenio con la Junta de Castilla y León para re-
modelar la Ciudad deportiva de la Albuera.

El 26 de noviembre de 2006, el Ayuntamiento de Se-
govia mediante acuerdo de la sesión del Pleno aprobó,
con los votos de P.S.O.E. e I.U., la propuesta de revoca-
ción unilateral del convenio que se iba a firmar con la
Junta de Castilla y León, sin previo aviso a la Junta de
Castilla y León.

Valladolid, 2 de abril de 2009.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.

P.E. 2325-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. 2325-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. David
Rubio Mayor, D. Octavio César Cantalejo Olmos y
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a relación de in-
tervenciones directas realizadas por la Junta de Castilla y
León en las iglesias de San Millán, La Trinidad y San
Clemente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 163, de 20 de enero de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0702325, for-
mulada a la Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. David Rubio Mayor, D. Octavio César Cantalejo
Olmos y D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a relación de intervenciones
directas realizadas por la Junta de Castilla y León en las
iglesias de San Millán, la Trinidad y San Clemente.

Las intervenciones llevadas a cabo por la Consejería
de Cultura y Turismo en la Iglesia de La Santísima Trini-
dad, situada en Segovia, han sido: conservación y restau-
ración de portada y ventana de la fachada oeste, restaura-
ción, redacción de informes de patologías y reparación
de grietas.

En cuanto a la Iglesia de San Millán, sita en Segovia,
se ha procedido a restaurar el retablo lateral, las pinturas
murales, las columnas y la portada del atrio sur, se ha re-
parado la cubierta de la sacristía, se han realizado traba-
jos de urgencia para conservación de arranques de muros
exteriores, se ha efectuado levantamiento planimétrico
de la Iglesia y se ha redactado el estudio técnico del Plan
Director.

El importe total de las precitadas intervenciones ha
ascendido a 203.942,11 €.

La Iglesia de San Clemente (Segovia), no está decla-
rada Bien de Interés Cultural.

Valladolid, 30 de marzo de 2009.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.

P.E. 2334-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. 2334-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. José
Miguel Sánchez Estévez y Dña. María Luz Martínez Sei-
jo, relativa a medidas relativas a la formación profesional
seleccionadas para abordar las consecuencias laborales
de la crisis en el seno de la reunión del Consejo General
de Formación Profesional de Castilla y León así como
los acuerdos adoptados por este, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 163, de 20 de febrero de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita,
P.E./2334, formulada por los Procuradores D. José Mi-
guel Sánchez Estévez y Dª María Luz Martínez Seijo
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relati-
va a “medidas relativas a la formación profesional selec-
cionadas para abordar las consecuencias laborales de la
crisis en el seno de la reunión del Consejo General de
Formación Profesional de Castilla y León así como los
acuerdos adoptados por éste”.

Recabada información de las Consejerías de Econo-
mía y Empleo y de Educación en relación con las cues-
tiones planteadas por sus Señorías en la Pregunta arriba
referenciada, adjunto remito a V.E. la información facili-
tada en los ANEXOS que a continuación se detallan:
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o ANEXO I: Consejería de Economía y Empleo.

o ANEXO II: Consejería de Educación.

Valladolid, a 7 de abril de 2009.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,

José Antonio DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ.

ANEXO I:

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, estamos en un momento comprome-
tido por una grave crisis económica, que ha superado to-
das las previsiones y en este contexto, es en el que desde
la Consejería de Economía y Empleo, se está configuran-
do la nueva Formación Profesional para el empleo pre-
vista en el Real Decreto 395/2007.

En este año 2009, se contemplan dos ejes de actua-
ciones:

En el primero de ellos, la Formación dirigida priorita-
riamente a trabajadores desempleados, en el que se im-
pulsará la unificación de las acciones a programar, dando
preferencia a la formación homologada (comprometida
con la calidad) y a los proyectos combinados de orienta-
ción-formación-e-inserción, vinculando estas acciones a
la inserción (programas de formación con compromiso
de contratación), ya que en el primer bloque se hace im-
posible por imposición de la normativa estatal.

El segundo eje contempla las políticas activas de For-
mación dirigida prioritariamente a trabajadores ocupa-
dos. En este campo, la mejora se dirige a la identifica-
ción de los sectores en los que se prevé un incremento
del desempleo, para dirigir la formación de los trabajado-
res de dichos sectores a otros en los que existe mayor
oferta de empleo, para lo cual las acciones programadas
en los planes de formación sectoriales se dirigirán al re-
ciclaje y recualificación de sectores en crisis.

En 2009, se van a destinar más de 116 M €, en accio-
nes directas para la formación profesional para el em-
pleo, gestionados por el ECYL. De ellos, 74,7 M € se di-
rigirán a acciones formativas destinadas prioritariamente
a trabajadores desempleados, 16,9 M € dirigidos a accio-
nes formativas destinadas prioritariamente a trabajadores
ocupados y 24,5 M € destinados a acciones mixtas de
formación y empleo (Escuelas Taller, Talleres de Em-
pleo y Casas de Oficios).

En cuanto a los cursos de Formación Profesional que
se han considerado mas adecuados, se puede consultar el
documento de las prioridades formativas por provincias,
en la página web de la Junta de Castilla y León (Servicio
Público de Empleo de CyL) en el siguiente enla-
cehttp://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/pr/es/Empleo/Page/
EmpleoPlantillaPaginaGenerica/1164899399267/_/_/

/?asm=jcyl&itemI=1235466009119&itemP=Portal_Em
pleo%2FPropuesta%2FEmpleoPlantillaDetalleAyuda&it
emT=Propuesta, dentro de la convocatoria de subvencio-
nes, para la realización de acciones de formación profe-
sional para el empleo, en su modalidad de oferta, dirigi-
das prioritariamente a trabajadores desempleados, para
los años 2009 y 2010.

Para dar respuesta al punto tercero, debemos indicar
que con fecha 27 de febrero, se publicaron las Convoca-
torias de Subvenciones de acciones de orientación profe-
sional para el empleo y de asistencia para el autoempleo
(OPEAS) por más de 5,1 M € y la convocatoria de pro-
gramas experimentales en materia de empleo por más de
2,3 M €. Próximamente se publicarán las Convocatorias
de Orientación para trabajadores ocupados y el Programa
integrado de orientación, formación e inserción profesio-
nal, por más de 10,7 M €.

Asimismo, la Junta de Castilla y León, a través del
Consejo del Diálogo Social ha cerrado varios acuerdos
dirigidos a proteger a los trabajadores afectados por la
crisis, entre ellos destacan los 8,5, M € destinados para
la realización de Itinerarios Activos de Empleo, con los
que se va a tutorizar a desempleados de Castilla y León,
mejorando su potencial de empleabilidad a través de téc-
nicas de búsqueda de empleo y ofreciendo una forma-
ción inducida y complementaria acorde con las necesida-
des de nuestro tejido productivo y para esto les daremos
una ayuda de 421,79 € por mes durante un periodo de 3
meses, renovables por otros 3, siempre que no perciban
prestaciones ni subsidios de desempleo, reuniendo una
serie de requisitos.

El Consejo General de Formación Profesional de
Castilla y León ha realizado una evaluación de los objeti-
vos del II Plan de Formación Profesional.

A modo de Informe-Memoria se hizo referencia a las
acciones más importantes realizadas durante el ejercicio
2008, entre las que cabe destacar:

Formación de Ocupados (Prioritariamente).

Durante el año 2008 se han programado 1817 accio-
nes formativas para trabajadores ocupados, por un im-
porte de 21,39 M €. Con ellos, según datos provisionales
a cierre de ejercicio, se ha dado cobertura formativa a
19.412 alumnos.

Formación de Desempleados (Prioritariamente).

Durante el año 2008 se han programado 1712 acciones
formativas para, alumnos prioritariamente desempleados,
de ellos 521 corresponden a cursos de Formación Profe-
sional Ocupacional (347 del Programa I, 12 de mujeres
en profesiones no feminizadas y 162 de inmigrantes) y
1.191 corresponden a acciones formativas del Plan FIP.
Con ellos, según datos provisionales a cierre de ejercicio,
se ha dado cobertura formativa a 24.842 alumnos, de los
cuales 7.364 corresponden a formación profesional ocu-
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pacional y 17.478 a participantes en los programas de
formación e inserción profesional.

Todo ello ha supuesto un gasto presupuestario por un
total de 54,65 M €, (12,46 M € para los cursos de For-
mación Ocupacional y 42,19 m € para los cursos de for-
mación e inserción profesional.

Programas Mixtos de Formación-Empleo

En la programación de acciones mixtas de formación-
empleo de 2008, se han aprobado 99 acciones (escuelas
taller, casas de oficios, talleres de empleo y unidades de
promoción y desarrollo) por un importe de 24.95 M. €, en
las que participarán 1.182 alumnos (En 2008 han partici-
pado 2.289 personas en estos programas, en 183 Centros,
correspondientes a las acciones programadas en 2008 y
las que venían funcionando de ejercicios anteriores).

Datos Globales, estimativos, de Formación para el
Empleo 2008

Acciones Formativas:3.628

Participantes: 45.436

Presupuesto: Aprox. 101 M. €

Además se agradeció el trabajo y colaboración de los
técnicos de la Administración, así como de los miembros
de los grupos de trabajo y de la Comisión Permanente
que han desarrollado una intensa labor dirigida al cum-
plimiento del II Plan de FP.

Los dos grupos de trabajo que dependen de la Comi-
sión Permanente se han reunido en varias ocasiones.

En el Grupo de Calidad, Innovación y TICs se ha en-
tregado información y se ha analizado y realizado pro-
puestas sobre diversos temas como:

Estudio, seguimiento y análisis de los objetivos de las
tres líneas del Plan para el año 2008 y su aplicación
en ambas Consejerías.

Análisis de los cursos de formación, tanto en Educa-
ción como en Empleo, con una batería de propuestas
para la incorporación de criterios de calidad.

Motivación e incentivación para las estancias de pro-
fesores en empresas.

En el Grupo de Ámbito Institucional y de la Forma-
ción, se conoció, analizó y se hicieron propuestas rela-
cionadas con la oferta educativa 2008 proponiendo, entre
otras cosas, una oferta global, mayor participación de los
centros específicos e integrados y distribución homogé-
nea de la oferta. También se estudiaron los Programas de
Cualificación Profesional, normativa y perfiles. Se anali-
zaron los 6 borradores de Decreto de Currículo adaptado
a la Comunidad.

El resumen de actuaciones que se presenta, para co-
nocimiento del Consejo es el siguiente:

Elaboración, presentación y estudio en Permanente
del Informe sobre cumplimiento de las Líneas del II Plan
así como la Memoria Económica, correspondiente al
año 2007, superando el 90% de cumplimiento en las pro-
puestas y actuaciones, así como en el apartado económico.

Presentación y entrega de documentación exhaustiva,
correspondiente a FP inicial, curso 07-08. En el curso pa-
sado disponíamos de 183 centros, 863 ciclos y 26.800
alumnos. En la documentación se incluye el nombre de
los ciclos, el centros y la provincia donde se imparten.
Información sobre los 324 Programas de Garantía Social,
por centros y provincializados, que atendieron a 3.626
alumnos, en oferta pública, concertada y subvencionada.
Los 8.600 alumnos que realizaron casi 3.500.000 horas
de prácticas en 4.600 empresas y los 870 profesores que
se formaron en 59 cursos, durante el mes de septiembre
de 2008. Copia de esta información se entregó a todos
los miembros de la Comisión Permanente y a la Secreta-
ria del Consejo.

Se presentó el Plan de difusión de la FP 2008, con
Muestras y Jornadas, acompañadas del Bus promocional
en todas las provincias y el LABORA 2008, en colabora-
ción con la Consejería de Economía y Empleo.

Puesta en conocimiento y estudios de la propuesta de
modificación y ofertas de FP para el Curso 08-09, desta-
cando, la apuesta por la oferta modular parcial, tanto en
centros públicos como concertados, la oferta flexible en
Soria, Burgos y los nuevos Programas de Cualificación
Profesional Inicial.

La entrada en funcionamiento de 2 Centros Específi-
cos a mayores, uno en Miranda de Ebro (por transforma-
ción) y otro en Soria (de nueva construcción) para un to-
tal de 12 (6 convertidos en Centros Integrados que
conforman la actual Red pública). Destacar que los 6
Centros Integrados tienen su Consejo Social y están im-
partiendo enseñanzas de FP inicial y de Formación para
el empleo.

Se está en proceso de análisis del Borrador de Decre-
to de Funcionamiento de los Centros Integrados que ya
se han presentado en la Comisión Permanente.

En el proceso de cambio y adaptación de los nuevos
Títulos de Fp al Sistema Nacional de Cualificaciones se
ha adaptado en esta Comunidad los 6 nuevos Títulos, 4
de grado medio y 2 de grado superior, presentados por el
Ministerio, a las necesidades y características de la Co-
munidad. A día de hoy se están impartiendo en nuestros
Centros, una vez valorados positivamente por la Comi-
sión Permanente del Consejo y consultado los agentes
económicos y sociales.

Se ha continuado con la oferta de Erasmus para los
alumnos de Grado Superior. El curso pasado fueron 41 y
este serán 75 los becarios que saldrán a realizar un perío-
do de tres meses de prácticas en empresas europeas.

Los Programas de Cualificación Profesional Inicial
(PCPI) están dando salida a los alumnos que están en
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riesgo de abandonar los estudios y a los adultos que de-
sean adquirir una cualificación de nivel I. Hemos confi-
gurado 27 perfiles diferentes para una oferta de 375 Pro-
gramas y 4.342 alumnos, por la vía de oferta pública,
concertada y subvencionada.

El Centro de las Cualificaciones ha seguido trabajan-
do y colaborando con el INCUAL para la elaboración de
las Cualificaciones de Transporte y Mantenimiento de
Vehículos, así como con el Observatorio de Empleo,
para detectar determinados perfiles más necesitados de
acreditación. Destacar su trabajo con expertos y con los
representantes empresariales y sindicales en el diseño de
una oferta de formación continua, vinculada a las cualifi-
caciones de las Familias Profesionales de Industrias Ali-
mentarias, Transporte y Mantenimiento de Vehículos y
Agraria.

Por parte de los Agentes Sociales se apunta la necesi-
dad de impulsar en el año 2009 los objetivos del II Plan
de Formación Profesional, a partir de toda la normativa
sobre formación profesional, y en particular de forma-
ción para el empleo, que ha entrado en vigor en el año
2008, y que va exigiendo desarrollos normativos para
impulsar la puesta en marcha del Sistema de Cualifica-
ciones, así como acelerar el trabajo en las distintas Co-
misiones creadas.

ANEXO II:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

En respuesta a la P.E./0702334, se manifiesta, en pri-
mer lugar, que el Decreto que regula el Consejo de la
Formación Profesional de Castilla y León no contempla
entre sus competencias establecer medidas para abordar
las consecuencias laborales de la crisis.

La sesión del Consejo del miércoles 4 de febrero de
2009 se desarrolló de acuerdo al orden del día estableci-
do por la Comisión Permanente sobre cuestiones de su
competencia. En concreto, el Titular de esta Consejería
de Educación resaltó los nuevos Programas de Cualifica-
ción Profesional Inicial (PCPI), con una oferta que supe-
ra los 340 Programas y llega a más de 4.300 alumnos.
Estos programas están dirigidos a los ciudadanos que no
disponen de Graduado en Secundaria.

Asimismo, se presentó la nueva oferta parcial dirigi-
da a la cualificación y recualificación de trabajadores,
desempleados, inmigrantes y colectivos de riesgo que,
este año, se ofrece en oferta pública y subvencionada.
También se ha referido a la oferta flexible para diferentes
colectivos y, desde luego, a la oferta general de la For-
mación Profesional inicial, con una programación de
más de 850 ciclos y más de 26.500 alumnos. Hay que
destacar la iniciativa de desarrollar el curso preparatorio
de las pruebas de acceso a grado superior, con más de
1.000 alumnos, con un importante incremento respecto a
los 600 del año anterior. La Formación Profesional ini-
cial contribuye a la labor de inserción profesional de los

alumnos a través de los tutores de curso y tutores de
FCT, así como en el módulo de FOL y con el apoyo del
Programa “Aprende a emprender” para el fomento del
espíritu emprendedor, con la coordinación de los Depar-
tamentos de Orientación y Departamentos de Familia
Profesional. Los resultados de inserción del alumnado de
FP inicial son altamente satisfactorios, superando en al
año anterior, del que se dispone de datos, el 88% en un
año, siendo el 50% en los 3 primeros meses.

Anualmente en la reunión del Pleno del Consejo de
Formación Profesional se presenta una evaluación de los
objetivos, a través de las medidas contempladas en ellos.
En el caso de la Formación Profesional inicial se ha pre-
sentado un grado de cumplimiento superior al 90%, en
las principales medidas: oferta formativa, formación del
profesorado, realización de la FCT, prácticas en el ex-
tranjero, aumento de alumnado en los PCPI, oferta par-
cial, cursos preparatorios para pruebas de acceso a Grado
Superior, gestión de subvenciones, convocatoria de prue-
bas libres y pruebas de acceso a ciclos de grado medio y
grado superior, actualización de Títulos de Formación
Profesional, creación de centros específicos e integrados,
difusión y dignificación social de la Formación Profesio-
nal, dotación de equipamientos, etc

En cuanto a la Formación Profesional inicial, los
acuerdos están reflejados en el II Plan de Formación Pro-
fesional, a través de las líneas y medidas que están con-
sensuadas. Se han tomado compromisos de trabajar en la
Comisión Permanente o Comisiones de Trabajo: la oferta
de Formación Profesional del próximo curso, desarrollar
la red de centros integrados, dotar de una normativa ade-
cuada a la Comunidad para los centros integrados, desa-
rrollar la normativa que emane del Gobierno central so-
bre acreditación de competencias profesionales de
carácter no formal o informal y continuar con la apuesta
por la difusión de la Formación Profesional, y de accio-
nes innovadoras como los Erasmus, la participación en
SPAINSKILLs, el fomento de la calidad y la innovación.

P.E. 2335-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. 2335-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. María
Luz Martínez Seijo, relativa a reparación de la Casa
Grande o Casona (BIC) de Guardo, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 163, de 20 de enero de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0702335, for-
mulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dª. María Luz Martínez Seijo, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a reparación de la Casa Grande o Ca-
sona (BIC) de Guardo (Palencia).

La Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultu-
ral de Castilla y León, establece en su artículo 24 que
son los propietarios, poseedores y demás titulares de de-
rechos reales sobre los bienes integrantes del Patrimonio
Cultural de Castilla y León, los obligados a conservarlos,
custodiarlos y protegerlos debidamente para asegurar su
integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro.

Para facilitar esta implicación de los propietarios en
la conservación de los bienes de los que son titulares, la
Ley incluye, entre las medidas de fomento que pueden
desarrollar las Administraciones Públicas en esta mate-
ria, la concesión de ayudas económicas para la conserva-
ción, recuperación y restauración de bienes integrantes
del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Estas ayudas se materializan anualmente en la convo-
catoria de subvenciones destinadas tanto a personas físi-
cas, comunidades de propietarios o personas jurídicas sin
fines de lucro, como a entidades locales.

En los archivos obrantes en la Dirección General de
Patrimonio Cultural de esta Consejería no consta solici-
tud alguna para la restauración de la Casa Grande o Ca-
sona, propiedad del Ayuntamiento de Guardo.

Asimismo, desde que mediante el Acuerdo 37/2005,
de 31 de marzo, de la Junta de Castilla y León, se aprobó
el Plan PAHÍS 2004-2012, del Patrimonio Histórico de
Castilla, las estrategias y los criterios objetivos de interven-
ción en dichos bienes se establecen conforme a este Plan.

En este sentido, el epígrafe más pertinente del mismo
en el caso que nos ocupa, lo constituye el Plan 4.3.-de
Conservación y Restauración. A partir de las informacio-
nes obtenidas, de las prioridades establecidas y en fun-
ción de las disponibilidades presupuestarias, se determi-
nan las obras o actuaciones para cada ejercicio en todo el
ámbito de la Comunidad Autónoma.

Valladolid, a 26 de marzo de 2009.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.

P.E. 2337-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. 2337-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Francisco
Javier Muñoz Expósito, relativa a pruebas e intervencio-

nes quirúrgicas derivadas del complejo hospitalario de
Soria a otros hospitales públicos del servicio sanitario de
Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 163, de 20 de febrero de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0702337-I,
formulada por D. Francisco Javier Muñoz Expósito, Pro-
curador del Grupo Parlamentario Socialista, sobre prue-
bas de atencion especializada e intervenciones quirúrgi-
cas derivadas desde el complejo hospitalario de Soria en
el año 2008.

En el año 2008 se han derivado desde el Complejo
Hospitalario de Soria 481 pacientes para pruebas diag-
nosticas especializadas a centros públicos o a centros
concertados. Para intervenciones quirúrgicas, en el mis-
mo periodo de tiempo, se han derivado 994 pacientes a
centros públicos o a centros concertados.

Valladolid, 3 de abril de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 2338-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. 2338-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Francisco
Javier Muñoz Expósito, relativa a empresas que han reci-
bido ayudas por parte de la Junta de Castilla y León en el
año 2008, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 163, de 20 de febrero de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E. 0702338,
formulada por la Procuradora Dña. María Blanco Ortú-
ñez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, re-
lativa a empresas que han recibido ayudas por parte de la
Junta de Castilla y León en el año 2008.

Del año 2004 a 2008 se han concedido las siguientes
ayudas a empresas en la provincia de Soria:
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Consejería de Agricultura

Industrias agrarias, silvícolas y alimentación

AÑO Nº EMPRESAS INVERSIÓN

2004 36 7.875.063,00

2005 39 3.894.136,84

2006 25 3.866.404,54

2007 33 3.550.541,61

2008 26 5.192.048,15

TOTAL 159 24.378.194,14

Economía y Empleo

ADE

Nº PROYECTOS
AÑO APROBADOS INVERSIÓN

2004 184 17.280.000,00

2005 139 11.432.000,00

2006 209 46.620.000,00

2007 38 9.130.000,00

2008 118 18.390.000,00

TOTAL 688 102.852.000,00

Valladolid, 26 de marzo de 2009

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 2339-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.
2339-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
María Blanco Ortúñez, relativa a sensibilización de la so-
ciedad acerca de la realidad transexual y la creación de
una unidad especializada de tratamiento, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 163, de 20 de febrero
de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita,
P.E./2339, formulada por la Procuradora Dª María Blan-

co Ortúñez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
lista, relativa a “sensibilización de la sociedad acerca de
la realidad transexual y la creación de una unidad espe-
cializada de tratamiento”.

Recabada información de las Consejerías de Sanidad
y de Familia e Igualdad de Oportunidades en relación
con las cuestiones planteadas por S.S. en la Pregunta
arriba referenciada, tengo el honor de comunicar a V.E.
lo siguiente:

En cuanto a la Consejería de Sanidad, nos informa
que la baja prevalencia, la escasa demanda y la alta espe-
cialización científica y técnica requerida, no hacen nece-
sario crear una unidad especializada en Castilla y León.
Razones de eficacia, eficiencia y aprovechamiento de los
recursos aconsejan esperar a la acreditación de un centro
nacional de referencia, que cumpla los criterios aproba-
dos por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud, el pasado 12 de diciembre de 2007.

Por lo que afecta a la Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, señalar que la Dirección General
de Familia ha mantenido varias reuniones con asociación
representativas del colectivo de personas gays, lesbianas
y transexuales.

En estas reuniones se han ido perfilando una serie de
propuestas encaminadas a establecer medidas de orienta-
ción familiar para las personas integrantes de este colec-
tivo, referida tanto a las personas gays, lesbianas y tran-
sexuales como a sus familias. Su objetivo es que pueda
ser reconocida su identidad sexual y establecer un marco
de convivencia normalizado.

Valladolid, a 7 de abril de 2009.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,

José Antonio DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ.

P.E. 2340-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. 2340-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. María
Blanco Ortúñez, relativa a inclusión dentro de las presta-
ciones del SACYL de los tratamientos de la reasignación
de sexo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 163, de 20 de febrero de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0702340-I,
formulada por Dª. María Blanco Ortúñez, Procuradora
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre tratamientos
de reasignacion de sexo para transexuales.

La Gerencia Regional de Salud presta tratamiento
psicológico a cualquier persona que presente un trastorno
tributario de tratamiento psicológico, situación aplicable
a algunos casos de transexualidad y los tratamientos hor-
monales están sujetos a las indicaciones de los fármacos
que contienen hormonas sexuales. El C.M.B.D., dentro
de los procedimientos ambulatorios especializados no in-
cluye un registro especifico, y desde el punto de vista de
la Salud Mental, los trastornos de identidad sexual (F64)
se encuentran incluidos en el grupo F60-69, relativos a
“Trastornos de la personalidad y del comportamiento del
adulto”.

Valladolid, 2 de abril de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 2344-II, P.E. 2359 a P.E. 2371-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. 2344-II, P.E. 2359-II a P.E. 2371-II, a las Preguntas
formuladas por varios Procuradores, que se relacionan en
el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 163, de 20 de enero de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

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

RESPUESTA ESCRITA

Contestación a las Preguntas Escritas núms. PE-0702359-I,
PE-0702360-I PE-0702361-I PE-0702362-I PE-0702363-I
PE-0702364-I PE-0702365-I PE- 0702366-I PE-0702367-I
PE-0702368-I PE-0702369-I PE-0702370-I PE-0702371-I
PE-0702344-I formuladas por D. Octavio Cantalejo Ol-
mos, Dª María Sirina Martín Cabria, Dª Vitorina Alonso
Fernández, D. Ildefonso Sanz Velázquez, Dª Natalia Ló-
pez Molina, Dª Consuelo Villar Irazábal, D. Fernando
Rodero García, Dª Elena Pérez Martínez, Dª María Blan-
co Ortúñez, D. José Ignacio Martín Benito, D. Francisco
Javier Muñoz Expósito, Dª Ana María Muñoz de la Peña
González y Dª Ángela Marqués Sánchez, Procuradores
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre intervenciones
quirúrgicas realizadas en diversos hospitales entre julio y
diciembre de 2008.

Las Intervenciones quirúrgicas realizadas en quirófa-
nos, entre julio y diciembre de 2008 en los Centros de la
Gerencia Regional de Salud son las siguientes:

AVILA 4.007

BURGOS 10.117

LEON 10.986

PALENCIA 4.791

SALAMANCA 10.936

SEGOVIA 4.152

SORIA 2.648

VALLADOLID 16.545

ZAMORA 4.865

TOTAL CASTILLA Y LEON. 69.047

% Intervenciones urgentes........ 20,50%

Valladolid, 24 de Marzo de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola
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P.E. 2345-II a P.E. 2353-II,
P.E. 2376-II y P.E. 2377-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. 2345-II a P.E. 2353-II, P.E. 2376-II y P.E. 2377-II a
las Preguntas formuladas por varios Procuradores, que se
relacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 163, de 20 de febrero de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

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

RESPUESTA ESCRITA

cional e internacional (B.O.E. de 7 de junio de 2006) es-
tablece que para que una fiesta sea declarada de Interés
Turístico Nacional o Internacional deberá haber sido de-
clarada Regional o Nacional respectivamente.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 11 de la OR-
DEN de 14 de marzo de 1995, de la Consejería de Cultu-
ra y Turismo, por la que se regula declaración de Fiestas
de Interés Turístico de Castilla y León (B.O.C.yL. de 24
de marzo de 1995; corrección de errores de 7 de abril de
1995), “La declaración de una fiesta como de «Interés
Turístico de Castilla y León» llevará consigo su inclu-
sión en las campañas de promoción turística que se lle-
ven a cabo por la Consejería de Cultura y Turismo”.

En este sentido, la Dirección General de Turismo, en
el ejercicio de la función que tiene atribuida de promo-
ción y fomento de la actividad turística en Castilla y
León realiza esta promoción mediante su inclusión en
mapas turísticos, folletos promocionales, página web de
turismo de Castilla y León, etc.

Asimismo, dada la importancia de la Semana Santa
en nuestra Comunidad Autónoma como recurso turístico,
anualmente se conceden subvenciones a las Juntas de Se-
mana Santa de aquellas localidades que tienen declarada
de Interés Turístico esta festividad, bien sea a nivel re-
gional, nacional o internacional. Para la concesión de di-
cha subvención y la determinación de su cuantía, se tie-
nen en cuenta criterios de población (número de
habitantes del municipio) y el tipo de declaración de la
festividad en cuestión.

El importe total de las ayudas en el periodo 2005-
2009 ha ascendido a 1.201.500 €.

Valladolid, 6 de abril de 2009.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.

P.E. 2355-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. 2355-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Fernando
Benito Muñoz, relativa a cese del Jefe del Servicio Terri-
torial de Agricultura y Ganadería en Segovia, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 163, de 20 de
enero de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./0702345,
P.E./0702346, P.E./0702347, P.E./0702348, P.E./0702349,
P.E./0702350, P.E./0702351, P.E./0702352, P.E./0702353,
P.E./0702376, P.E./0702377, formuladas a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores Dña. Ángel Mar-
qués Sánchez y D. José Ignacio Martín Benito, del Gru-
po Parlamentario Socialista, relativas a aportaciones eco-
nómicas a las fiestas de interés turístico regionales,
nacionales e internacionales de Castilla y León.

La ORDEN ITC/1763/2006, de 3 de mayo, por la que
se regula la declaración de fiestas de interés turístico na-
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Contestación a la Pregunta Escrita PE/0702355 for-
mulada por D. Fernando Benito Muñoz, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
al cese del Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería de Segovia

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregun-
ta escrita arriba referenciada le informo lo siguiente:

El sistema de provisión previsto en el Decreto
266/1996, de 28 de noviembre, que aprueba la relación
de puestos de trabajo de personal funcionario de la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería, en la redacción dada
por el Decreto 218/1997, de 6 de noviembre, para el
puesto de trabajo de Jefe de Servicio Territorial de Agri-
cultura y Ganadería de Segovia, es la libre designación.

Este sistema de provisión consiste, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Es-
tatuto Básico del Empleado Público, de la Ley 7/2005,
de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León
y del Decreto 67/1999, de 15 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento General de ingreso de personal y
de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios al
servicio de la Administración de la Comunidad de Casti-
lla y León, en la apreciación, por el órgano competente,
de la idoneidad de los candidatos, tanto a efectos de su
nombramiento como de su cese.

Valladolid, 3 de marzo de 2009

LA CONSEJERA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA,

Fdo: Silvia Clemente Municio

P.E. 2356-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. 2356-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Fernando
Benito Muñoz, relativa a licitaciones realizadas como
método de lucha contra la crisis en materia agraria que
no tienen reflejo en el BOCYL, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 163, de 20 de enero de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita PE/0702356 for-
mulada por D. Fernando Benito Muñoz, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista relativa
a las licitaciones realizadas desde el 14 de mayo de 2008
como método de lucha contra la crisis en materia agraria

En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada
le informo, que dicha pregunta ya fue contestada en su
día por la Consejera de Agricultura y Ganadería en la
respuesta que se dio a la pregunta escrita PE/0702131
formulada por el Procurador del Grupo Parlamentario
Socialista D. Fernando Benito Muñoz.

Asimismo le informo que los adjudicatarios de las obras
licitadas figuran en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, a 5 de marzo de 2009.

LA CONSEJERA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA,

Fdo: Silvia Clemente Municio

P.E. 2357-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. 2357-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Redondo García, relativa a empresa Special
Events, S.L., publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 163, de 20 de febrero de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0702357, for-
mulada por Dª. Ana María Redondo García, pertenecien-
te al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “contra-
tos con la empresa Special Events, S.L.”.

Con relación a la pregunta de referencia, le comunico
que según los datos del sistema de información contable
de Castilla y León la citada empresa fue contratada por
la Consejería de Familia dentro de dos actividades,
“Congreso de mediación familiar” y “Jornadas de mujer
y discapacidad”, realizadas en el año 2003. Así mismo
consta que no se ha abonado pago alguno a la citada em-
presa durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008.

Valladolid, 7 de abril de 2009

LA CONSEJERA,

Fdo.: Mª del Pilar del Olmo Moro.

P.E. 2379-II y P.E. 2383-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
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la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 2379-II y P.E. 2383-II, a las Preguntas formuladas
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, que se
relacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 165, de 26 de febrero de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

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

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA

P.E. 2379-II empresas con las que la Junta de Casti-
lla y León ha contratado eventos o acti-
vidades deportivas entre 2004 y 2008
indicando el concepto, fecha y cuantía
del contrato.

P.E. 2383-II relación de empresas con las que la
Junta de Castilla y León ha mantenido
relación contractual para la organiza-
ción de eventos entre 2004-2008, con
fecha y cuantía.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./0702379,
P.E./0702383, formuladas a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativas a empresas con
las que la Junta de Castilla y León ha contratado eventos
o actividades deportivas entre 2004 y 2008.

Las empresas con las que la Consejería de Cultura y
Turismo ha mantenido una relación contractual en rela-
ción con actividades o eventos deportivos durante los
años 2004 a 2008, han sido: Agustín Martín Santos, Au-
tocares B. Valbuena, Cidistex S.L., Correcto Luego lo
Hablamos S.L., Felicitas Cornejo García, Gestora Serv.
Interactivos S.L., Innubibus S.L., José A. Cabria Fernán-
dez, José Benito Valbuena Salán, Jesús Legido Rodrí-
guez, Mapfre Seguros Generales S.A., Monroy Sport
S.L., Mutualidad General Deportiva, Palacio Jabalquinto
S.L., Producciones La Tormenta S.L., Producciones y
Management La Calma S.L., Rafael Hernanz Angulo, Si-
luj Iluminación S.L.Sociedad Deportiva Gimnástica Se-
goviana, Viajes Ekoalfa 4 S.A.

El objeto de dichos contratos ha sido: seguro de asis-
tencia sanitaria de los participantes en Juegos Escolares y
Campeonatos Regionales de edad, equipaciones deporti-
vas para Campeonatos de España o de Europa, alojamien-

to y manutención participantes en fase final Campeonato
Castilla y León de Centros Escolares, elaboración de in-
formes, estudios y asesoramiento técnico a la Dirección
General de Deportes en materia de deporte en edad esco-
lar, transporte y comidas participantes Campeonatos Es-
colares, Programa de Jornadas de Actualización Deporti-
va, Programa Formación Permanente de Técnicos
Deportivos, alojamiento y manutención Campeonato de
España de Campo a Través de minusválidos, Campus
multideportivo en Segovia, Servicio restauración entrega
Becas Relevo 2006, suministro de tapiz para Campeona-
to de España de Gimnasia Rítmica, servicio de catering
para Gala Becas Relevo 2007, actuación “Laserman” en
Gala Becas Relevo 2007, equipos de sonido, luces y vi-
deo en Gala Becas Relevo 2008, atenciones protocolarias
en Becas Relevo 2008, diseño y fabricación invitaciones,
y sobres Gala Becas Relevo 2008, actuaciones en directo
Gala Becas Relevo 2008, preparativos, organización y
realización Gala Becas Castilla y León Olímpicas y Pa-
ralímpicas, material de equipación Gala Becas Castilla y
León Olímpicas y Paralímpicas, memoria Campeonatos
y Eventos deportivos 2008.

El importe total de dichos contratos ha ascendido a
3.415.150,33 €.

Valladolid, 2 de abril de 2009.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.

P.E. 2380-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. 2380-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. José Igna-
cio Martín Benito, relativa a empresas adjudicatarias del
montaje del pabellón de la Comunidad en INTUR en to-
das sus ediciones indicando fecha y cuantía, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 165, de 26 de fe-
brero de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0702380, for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a empresas adjudicatarias del montaje
del pabellón de la Comunidad en INTUR en todas sus
ediciones indicando fecha y cuantía.
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Las empresas adjudicatarias del montaje del pabellón
de Castilla y León en la Feria de Turismo INTUR, han
sido CUADRIFOLIO y RED DE PRODUCCIONES.

El importe total de los precitados montajes ha ascen-
dido a 1.214.763,34 €.

Valladolid, 6 de abril de 2009.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.

P.E. 2386-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. 2386-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. José Igna-
cio Martín Benito, relativa a empresas adjudicatarias del
contrato para la realización de campañas de publicidad
de turismo de Castilla y León llevadas a cabo por la Jun-
ta de Castilla y León o por SOTUR entre 2004-2008,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 165,
de 26 de febrero de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0702386, for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativas a empresas adjudicatarias del contra-
to para la realización de campañas de publicidad de turis-
mo de Castilla y Léon llevadas a cabo por la Junta de
Castilla y León o por SOTUR en los años 2004 a 2008.

Las empresas adjudicatarias del contrato para la reali-
zación de planificación y ejecución de las campañas de
publicidad de turismo de Castilla y León y conmemora-
ciones culturales, llevadas a cabo por la empresa pública
“Sociedad para la Promoción del Turismo de Castilla y
León” (SOTUR, S.A.), correspondientes a los años 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008, en sus distintos lotes (A y B) y
creatividad han sido: Atlántica de Planificación y Medios
S.A., Centro Investigación y Compra de Medios S.A.,
Líneas de Comunicación Integral S.A., Mediaedgecia
Mediterránea S.A., Media Sur Agencia de Medios S.A.,
Over Marketing y Comunicación S.A., Publicidad Gis,
Red de Medios S.A., Ruiz Nicoli Líneas S.A.

El importe total de dichos contratos en los años 2004
a 2008 ha ascendido a 24.978.213,89 €.

Valladolid, 6 de abril de 2009.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.

P.E. 2388-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. 2388-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Victori-
na Alonso Fernández, relativa a derivación de pacientes
de hospitales públicos y privados entre provincias de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 165, de 26 de fe-
brero de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0702388-I,
formulada por Dª. Vitorina Alonso Fernández, Procura-
dora del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la deriva-
cion de pacientes a centros públicos y privados concerta-
dos de Castilla y León y otras Comunidades.

Los pacientes derivados en los años 2006, 2007 y
2008, desde Centros de la Gerencia Regional de Salud, a
centros dependientes de la misma en otras provincias, a
centros públicos de otras Comunidades y a Centros pri-
vados concertados de Castilla y León y de otras Comuni-
dades son los que se presentan en el siguiente cuadro.

Valladolid, 24 de marzo de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 2406-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. 2406-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Francisco
Javier Muñoz Expósito, relativa a subvenciones concedi-
das por la Junta de Castilla y León destinadas al turismo,
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publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 165,
de 26 de febrero de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0702406, for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a subvenciones concedidas
por la Junta de Castilla y León destinadas al turismo.

Las convocatorias de las subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva en materia de turismo gestio-
nadas por la Dirección General de Turismo han sido
oportunamente publicadas en el Boletín Oficial de Casti-
lla y León.

Se adjunta en documento anexo la relación de todas las
convocatorias realizadas desde el año 1999 hasta el año
2008 con indicación de las subvenciones totales concedidas.

En cuanto las subvenciones directas en materia de tu-
rismo, derivadas de Acuerdos de la Junta de Castilla y
León, la información es puntualmente trasladada a las
Cortes de Castilla y León de conformidad con lo estable-
cido en las leyes anuales presupuestarias y en la normati-
va en materia de subvenciones.

Valladolid, 6 de abril de 2009.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.

CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES EN
MATERIA DE TURISMO GESTIONADAS POR

LA DIRECCION GENERAL DE TURISMO
DE 2000 A 2008

ORDEN DE CONVOCATORIA 20 DE
DICIEMBRE DE 1999:

PROGRAMA DE INVERSIONES EN PROMOCÍON
TURÍSTICA PARA ENTIDADES LOCALES PARA
EL AÑO 2000 (BOCyL Nº 246 de 23-12-1999) 

RESOLUCION 21-09-2000

TOTAL 421.459,80

ORDEN DE CONVOCATORIA 20 DE
DICIEMBRE DE 1999

PROGRAMA DE INVERSIONES EN INFRAES-
TRUCTURA TURÍSTICA PARA ENTIDADES LOCA-
LES PARA LOS AÑOS 2000 - 2001 (BOCyL Nº 246
de 23-12-1999)

RESOLUCION 21-09-2000

TOTAL 1.805.419,49

ORDEN DE CONVOCATORIA 19 DE
DICIEMBRE DE 2000

PROGRAMA DE INVERSIONES EN PROMOCÍON
TURÍSTICA PARA ENTIDADES LOCALES PARA
EL AÑO 2001 (BOCyL Nº 246 de 22-12-2000) 

RESOLUCION 26-07-2001

TOTAL 631.033,43

ORDEN DE CONVOCATORIA 19 DE
DICIEMBRE DE 2000

PROGRAMA DE INVERSIONES EN INFRAES-
TRUCTURA TURÍSTICA PARA ENTIDADES LOCA-
LES PARA LOS AÑOS 2001-2002 (BOCyL Nº 246
de 22-12-2000)

RESOLUCION 26-07-2001

TOTAL 2.403.870,51

ORDEN DE CONVOCATORIA 13 JUNIO 2001
REPERCUSIÓN TURÍSTICA PARA ENTIDADES
LOCALES PARA LOS AÑOS 2001-2002-2003
(BOCyL Nº 129 de 04-07).
Modificada por Orden de 31-08-2001 (BOCyL 10-9-2001)
y Orden de 20-9-2001 (BOCyL 27-9-2001)

RESOLUCION 10-10-2001

TOTAL 5.151.196,81

ORDEN DE CONVOCATORIA 19 DE
DICIEMBRE DE 2001

PROGRAMA DE INVERSIONES EN PROMOCÍON
TURÍSTICA PARA ENTIDADES LOCALES PARA
EL AÑO 2002 (BOCyL Nº 10 de 15-01-2002)

RESOLUCION 01-08-2002

TOTAL 601.012,00

ORDEN DE CONVOCATORIA 19 DE
DICIEMBRE DE 2001

PROGRAMA DE INVERSIONES EN INFRAES-
TRUCTURA TURÍSTICA (BASICAS) PARA ENTI-
DADES LOCALES PARA LOS AÑOS 2002 - 2003
(BOCyL Nº 10 de 15-01-2002)

RESOLUCION 01-08-2002

TOTAL 1.602.698,07

ORDEN DE CONVOCATORIA 19 DE
DICIEMBRE DE 2001

PROGRAMA DE INVERSIONES EN INFRAES-
TRUCTURA TURÍSTICA (P.I.R.) PARA ENTIDADES
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LOCALES PARA LOS AÑOS 2002 – 2003 (BOCyL Nº
10 de 15-01-2002)

RESOLUCION 01-08-2002

TOTAL 3.190.795,97

ORDEN DE CONVOCATORIA 5 DE
DICIEMBRE DE 2002

PROGRAMA DE INVERSIONES EN PROMOCÍON
TURÍSTICA PARA ENTIDADES LOCALES PARA
EL AÑO 2003 (BOCyL Nº 240 de 13-12-2002)

RESOLUCION 25-09-2003

TOTAL 300.000,00

ORDEN DE CONVOCATORIA 5 DE
DICIEMBRE DE 2002

PROGRAMA DE INVERSIONES EN RUTAS
TURÍSTICAS Y ACCESIBILIDAD PARA ENTIDA-
DES LOCALES PARA LOS AÑOS 2003- 2004
(BOCyL Nº 240 de 13-12-2002)

RESOLUCION 25-09-2003

TOTAL 1.733.334,06

ORDEN DE CONVOCATORIA 30 DE
MARZO DE 2004

PROGRAMA DE INVERSIONES EN MATERIA DE
TURISMO PARA ENTIDADES LOCALES PARA
LOS AÑOS 2004 - 2005 (BOCyL Nº 64 de 02-04-2004)

RESOLUCION 16-12-2004

TOTAL 5.000.000,00

ORDEN DE CONVOCATORIA 4 DE
MAYO DE 2005

PROGRAMA DE INVERSIONES EN MATERIA DE
TURISMO PARA ENTIDADES LOCALES PARA
LOS AÑOS 2005 - 2006 (BOCyL Nº 88 de 10-05-2005)

RESOLUCION 12-12-2005

TOTAL 5.200.000,00

ORDEN DE CONVOCATORIA 21 DE
SEPTIEMBRE DE 2006

PROGRAMA DE INVERSIONES EN MATERIA DE
TURISMO PARA ENTIDADES LOCALES PARA
LOS AÑOS 2006-2007 (BOCyL Nº 184 de 22-09-2006)

RESOLUCION 25-01-2007

TOTAL 5.000.000,00

ORDEN DE CONVOCATORIA 5 DE
FEBRERO DE 2008

PROGRAMA DE INVERSIONES EN MATERIA DE
TURISMO PARA ENTIDADES LOCALES PARA
LOS AÑOS 2008-2009 (BOCyL N º31 de 14-02-2008)

RESOLUCION 31-07-2008

TOTAL 5.000.000,03

P.E. 2414-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. 2414-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Francisco
Javier Muñoz Expósito, relativa a autovías puestas en
marcha por la Junta de Castilla y León en cada una de las
provincias de la Comunidad y a la inversión en las mis-
mas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 165, de 26 de febrero de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita numero 2414, for-
mulada por D. Francisco Javier Muñoz Expósito, Procu-
rador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de
las Cortes de Castilla y León, relativa a autovías puestas
en marcha por la Junta de Castilla y León.

Hay que distinguir dos tipos de autovías, aquellas
promovidas directamente por la Junta de Castilla y León
y las que han sido financiadas con fondos propios de la
Comunidad, no siendo de titularidad autonómica.

a) Autovías de titularidad estatal financiadas por
la Junta de Castilla y León

1) Autovía Tordesillas-Zamora (Valladolid~Za-
mora): Se trata de una obra puesta en servicio en
el año 2005, cuyo coste total ha sido financiado
por la Junta de Castilla y León en un 30%. La
contribución autonómica asciende a 46,53 millo-
nes de euros.
Los tres tramos en que se divide la actuación fue-
ron puestos en servicio según lo siguiente:

• Tramo Tordesillas-Villaester: abril de 2003.

• Tramo Villaester-Toro: marzo de 2004.

• Tramo Toro-Zamora: septiembre del año 2005.
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2) Autovía Ronda Oeste de Burgos: Esta obra ha
sido puesta en servicio en su totalidad en septiem-
bre de 2006, y su coste ha sido financiado con fon-
dos de la Junta de Castilla y León en un 50%. La
aportación ascendió a 13,36 millones de Euros.

b) Autovías de titularidad autonómica

1) Autovía Burgos-León: Esta autovía se ha divi-
dido en varios tramos, siendo los datos solicitados
los que figuran en el siguiente cuadro:

7) Desdoblamientos en el entorno de Zamora ca-
pital: Se trata de dos tramos de la denominada ca-
rretera de La Aldehuela, cuyos datos son los si-
guientes:

2) Autovía Ponferrada-Cubillos-Toreno: Los da-
tos correspondientes a cada tramo de esta autovía
son los siguientes:

3) Autovía Palencia-Magaz: Los datos correspon-
dientes a esta autovía son los que figuran en el si-
guiente cuadro:

4) Autovía Valladolid-Segovia: Los datos corres-
pondientes a esta autovía son los que figuran en el
siguiente cuadro:

5) Autovías de Acceso al Polígono de Villalon-
quéjar en Burgos: Los datos son los siguientes:

6) Desdoblamientos de la carretera CL-600: Este
apartado se refiere al tramo de conexión del Polí-
gono de Boecillo con la carretera N-601 (Boeci-
llo). Los datos son los siguientes:

Valladolid, 18 de marzo de 2009.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Antonio Silván Rodríguez.

P.E. 2418-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. 2418-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Victori-
na Alonso Fernández, relativa a protección de la pobla-
ción de urogallos en Cepeda y Omaña Baja (León),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 165,
de 26 de febrero de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E/0702418,
formulada por la Procuradora Dña. Victorina Alonso Fer-
nández, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
protección de la población de urogallos en Cepeda y
Omaña Baja, (León).

Las medidas para la protección del urogallo ante las
obras y autorizaciones de parques eólicos, son las esta-
blecidas en las correspondientes declaraciones de impac-
to ambiental dictadas en cada caso.

La Consejería de Medio Ambiente ha ido teniendo
constancia de la presencia de urogallos en la comarca de La
Cepeda a lo largo de los últimos años, habiéndose puesto
en marcha trabajos para la mejora del hábitat de la especie.

El criterio tomado en el Plan de Recuperación del
Urogallo en Castilla y León es definir como zonas de es-
pecial protección las Zonas de Especial Protección para
las Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000 que alberguen o
hayan albergado recientemente poblaciones estables y
significativas de urogallo. Ello no significa que el plan de
recuperación no sea aplicable a todo el territorio de la
Comunidad Autónoma.

Valladolid, 27 de marzo de 2009

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz
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P.E. 2423-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. 2423-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a presencia y protección de los
murciélagos en la Comunidad de Castilla y León, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 167, de 2
de marzo de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E./0702423,
formulada por la Procuradora Dña. Mónica Lafuente
Ureta, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a pre-
sencia y protección de los murciélagos en la Comunidad
de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León, dentro del proyecto
LIFE “Actuaciones prioritarias para la conservación de
los quirópteros en Castilla y León”, ha realizado un estu-
dio para el inventario de los refugios importantes para
los murciélagos, el estudio de su corología, y la obten-
ción de los primeros datos sobre el tamaño de sus pobla-
ciones. Los resultados de dicho estudio han sido publica-
dos con el título “Los murciélagos en Castilla y León”

Por otra parte, además de las medidas generales de
conservación derivadas de la Ley 42/2007, de 13 de di-
ciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se
ha publicado el “Manual para la conservación de los mur-
ciélagos en Castilla y León”, y el “Manual sobre criterios
de gestión forestal compatibles con la conservación de
aves y quirópteros asociados a hábitats forestales.”

En cuanto a las causas de que en Cuevas de Soria se
haya reducido la presencia de murciélagos, hay que indi-
car que el Servicio Territorial de Medio Ambiente de esa
provincia está realizando un seguimiento específico para
su valoración.

Igualmente se está valorando la posibilidad de poner
en marcha una línea de ayudas para los refugios de los
quirópteros en propiedades privadas.

Valladolid, 30 de marzo de 2009
LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 2454-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. 2454-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Óscar Sán-
chez Muñoz, relativa a composición del Observatorio
Regional de Vivienda y Suelo de Castilla y León desde
el 1 de enero de 2007, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 167, de 2 de marzo de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 2454, for-
mulada por D. Óscar Sánchez Muñoz, Procurador perte-
neciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes
de Castilla y León, relativa a composición del Observa-
torio Regional de Vivienda y Suelo de Castilla y León.

El artículo 61 del Decreto 52/2002, de 27 de marzo,
de desarrollo y aplicación del Plan Director de Vivienda
y Suelo de Castilla y León 2002-2009, modificado por el
Decreto 64/2006, de 14 de septiembre, establece la com-
posición del Observatorio Regional de Vivienda y Suelo.
Según lo dispuesto en dicho artículo, la composición ac-
tual del Observatorio Regional de Vivienda y Suelo es la
siguiente:
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Valladolid, 1 de abril de 2009.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Antonio Silván Rodríguez.

P.E. 2460-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. 2460-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. María
Elena Pérez Martínez, relativa a denuncia presentada por
actuaciones en el nuevo Hospital Río Hortega de Valla-
dolid, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 167, de 2 de marzo de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita num. PE-0702460-I,
formulada por Dª. Elena Perez Martínez, Procuradora del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre la asistencia reci-
bida por Dª Francisca Orozco Rodríguez en el nuevo
Hospital Río Hortega de Valladolid

El traslado de Dª Francisca Orozco Rodríguez al nue-
vo Hospital Río Hortega se efectuó el día 17 de enero de
2009 a las 16,42 horas, ingresando en la unidad de hospi-
talización de Medicina Interna, donde ya existían otros
pacientes internados, cambiándose inmediatamente de
habitación por problemas de climatización.

La reclamación presentada por la familia se esta tra-
mitando, de acuerdo con la normativa vigente al respec-
to, con el fin de aclarar las cuestiones planteadas en el
escrito y poder formular la correspondiente contestación.

A pesar de la complejidad que comporta el traslado
de un hospital de la magnitud del que se ha llevado a
cabo, este mismo se ha realizado, con carácter general,

sin incidencias, habiéndose adoptado todas las previsio-
nes posibles para asegurar la continuidad asistencial.

Valladolid 24 de marzo de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 2463-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. 2463-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. María
Blanco Ortúñez, relativa a realización de estudio sobre
medidas que garanticen condiciones más favorables de
aparcamiento a personas con discapacidad y movilidad
reducida, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 170, de 12 de marzo de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2463 -I, formu-
lada por Dª María Blanco Ortúñez, Procuradora pertene-
ciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre los aparca-
mientos de vehículos de personas con movilidad reducida
en zonas de estacionamiento con tiempo limitado

Como ya se ha informado, en la respuesta a la
PE-2194 y a la PD/0327, respecto de la Resolución 0001,
adoptada por las Cortes de Castilla y León, desde la Geren-
cia de Servicios Sociales se ha solicitado nuevamente a los
Ayuntamientos de nuestra Comunidad Autónoma (consi-
derando las competencias que ostentan en esta materia), in-
formación sobre la consideración que les merece tal Reso-
lución, y se les ha instado a formular propuestas sobre las
medidas que podrían adoptarse para su cumplimiento.

De todo ello, así como de la Resolución formulada
por las Cortes de Castilla y León, por la que se insta a la
Junta a “realizar un estudio en el plazo de seis meses so-
bre el establecimiento de medidas que garanticen a las
personas con discapacidad y movilidad reducida condi-
ciones más favorables para aparcar sus vehículos en las
zonas de estacionamiento limitado” se ha dado cuenta a
la Ponencia Técnica de Accesibilidad. El estudio resul-
tante deberá ser sometido, en la próxima convocatoria de
reunión, al acuerdo de la Comisión Asesora de Accesibi-
lidad y Supresión de Barreras de Castilla y León que, al
amparo de las funciones encomendadas en el Art. 1º del
Reglamento, aprobado por Decreto 100/2000, de 4 de
mayo, es el órgano competente para informar sobre las
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posibles modificaciones legales que se introduzcan en la
normativa de accesibilidad, en la que están representadas
las Administraciones Públicas, en sus niveles estatal, au-
tonómico y local; así como numerosas entidades priva-
das, entre las que se encuentran asociaciones de personas
con discapacidad psíquica, física y sensorial.

Valladolid, a 31 de de marzo 2009

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

P.E. 2464-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. 2464-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. María
Blanco Ortúñez, relativa a superación de los límites de
emisión permitidos por la central de cogeneración situa-
da en la factoría Michelín de Valladolid, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 12 de marzo
de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0702464, formulada por la Procuradora Dña. María
Blanco Ortúñez del Grupo Parlamentario Socialista, rela-
tiva a superación de los límites de emisión permitidos
por la central de cogeneración situada en la factoría Mi-
chelin de Valladolid.

No es cierto que la Consejería de Medio Ambiente
consienta, como indica la pregunta, que se estén sobrepa-
sando los límites de emisión permitidos, ya que el valor
límite permitido en esta instalación para el NOx, es el
que se establece en la Orden de 4 de diciembre de 2008
de la Consejería de Medio Ambiente, publicada en el
Boletín Oficial de Castilla y León de fecha 19 de enero
de 2009, y no consta que se estén sobrepasando.

Valladolid, 25 de marzo de 2009

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 2495-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. 2495-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores Dña. María
Ángela Marqués Sánchez y D. Fernando María Rodero
García, relativa a externalización de servicios por parte de
la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y
León en los centros de menores, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 12 de marzo de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2495-I, for-
mulada por Dª Ángela Marqués Sánchez y D. Fernando
Rodero García, Procuradores perteneciente al Grupo Par-
lamentario Socialista, sobre la existencia de servicios ex-
ternalizados en los centros de menores, gestionados di-
rectamente por la Gerencia de Servicios Sociales

Los servicios externalizados, desde los años 90, en
los centros de protección de infancia que gestiona direc-
tamente la Gerencia de Servicios Sociales, son los de vi-
gilancia y seguridad; salvo en el Centro de Día de Ávila
que hay limpieza y comedor.

El Centro Regional Zambrana de ejecución de medi-
das judiciales, tiene externalizados los servicios de: vigi-
lancia y seguridad, limpieza y mantenimiento integral, ac-
tividades complementarias a la atención directa adecuados
para las necesidades y funcionamiento de este recurso.

Estos servicios externalizados son prestados por Eu-
len S.A., Plus Quam, Grupo Lince Asprona S.L.M., Pro-
sintel, Fundación Grupo Norte, Serunión S.A., Lacera-
Empresa de Limpieza S.A. y Vinsa, empresas
adjudicatarias del concurso público, por procedimiento
abierto, con las condiciones económicas recogidas en los
anuncios de concurso de cada uno de ellos, de acuerdo
con los términos establecidos en la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público.

Valladolid, a 31 de marzo de 2009

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

P.E. 2496-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. 2496-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores Dña. María
Ángela Marqués Sánchez y D. Fernando María Rodero
García, relativa a casos investigados y los expedientes
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abiertos por los equipos de Protección a la Infancia en la
Comunidad de Castilla y León, desde el año 2004 al
año 2008, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 170, de 12 de marzo de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2496-I, for-
mulada por Dª Ángela Marqués Sánchez y D. Fernando
Rodero García, Procuradores perteneciente al Grupo Par-
lamentario Socialista, sobre los casos investigados y ex-
pedientes abiertos por los equipos de protección a la in-
fancia, desde el año 2004 al año 2008.

El número de casos investigados por los equipos de
protección a la infancia, en las provincias de Castilla y
León fueron: 992 durante el año 2004; 997 en el año
2005; 1.062 en el año 2006; 1.073 en el año 2007 y
1.298 en el año 2008. Durante ese mismo periodo, los
expedientes dados de alta, de entre los casos investiga-
dos, han sido 338, 360, 430, 453 y 463, respectivamente.

Teniendo en cuenta que a cada menor le correspon-
den, normalmente, más de una medida y se mantienen
mientras sea necesario, (tutelas, recurso de ayudas eco-
nómicas, acogimientos en familia extensa, ajena, en cen-
tros, preadoptivo o en la unidad de intervención educati-
va), el número de medidas que están activas en el año
2004 es de 1.809; de 1.647 en el año 2005; de 1.628 en
el 2006; de 1.640 en el 2007 y de 1.722 en el año 2008.

Valladolid, a 31 de marzo de 2009

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

P.E. 2497-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. 2497-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores Dña. María
Ángela Marqués Sánchez y D. Fernando María Rodero
García, relativa a personal, las funciones de vigilancia y
seguridad en los centros de menores incluidos en la guía
de recursos de la Gerencia de Servicios Sociales, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 12
de marzo de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2497-I, for-
mulada por D.ª Ángela Marqués Sánchez y D. Fernando
Rodero García, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, en relación a la existencia de
personal de seguridad en los centros de menores.

En relación a los Centros que están incluidos en la
Guía de recursos de la Gerencia de Servicios Sociales de
protección a la infancia todos ellos cuentan con personal
que realiza funciones de vigilancia y/o seguridad, en un
17% son profesionales de empresas de servicios (Eulen,
Plus Quam, Vinsa) cuyos profesionales tienen el perfil
regulado por la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguri-
dad Privada; mientras que el 83% son personal laboral
que bajo la denominación de Ordenanza, y con la catego-
ría de personal subalterno, desempeña funciones propias
de su categoría de vigilancia y control en los centros de
menores establecido en el “Convenio Colectivo para el
Personal Laboral de la Administración General de la Co-
munidad de Castilla y León y Organismos Autónomos
dependientes de ésta”.

Por otra parte, el centro de ejecución de medidas ju-
diciales, Centro Regional Zambrana, cuenta con 8 servi-
cios de vigilancia y seguridad adjudicados, por procedi-
miento abierto público, de acuerdo con los términos
establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, a la empresa Prosintel y 5
trabajadores pertenecientes a la Gerencia de Servicios
Sociales de la categoría de personal subalterno.

Valladolid, a 27 de marzo de 2009

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

P.E. 2498-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. 2498-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores Dña. María
Ángela Marqués Sánchez y D. Fernando María Rodero
García, relativa a medidas adoptadas por la Comunidad
Autonóma para el alojamiento de los menores y la ges-
tión de las listas de espera, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 170, de 12 de marzo de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2498-I, for-
mulada por Dª Ángela Marqués Sánchez y D. Fernando
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Rodero García, Procuradores perteneciente al Grupo Par-
lamentario Socialista, sobre la existencia de “lista de es-
pera” para acceder a los recursos residenciales destinta-
dos a menores

En los centros para la ejecución de medidas judicia-
les, que pueden exigir de recursos residenciales previstas
en la L.O. 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la res-
ponsabilidad penal de los menores, en los apartados a),
b), c), d), g) y j) del Art. 7.1, hasta la fecha no se han
producido supuestos en que no haya sido posible el in-
greso de un menor en un centro para el cumplimiento de
ninguna de las medidas anteriormente citadas.

Dentro del sistema de protección a la infancia no se
producen situaciones de lista de espera, puesto que cuan-
do se adopta la medida protectora los menores son ingre-
sados en alguno de los dispositivos puestos en marcha al
efecto, de conformidad con el Art. 5 del Decreto 37/2004,
de 1 de abril, por el que se regulan los requisitos míni-
mos y específicos de autorización para la apertura y fun-
cionamiento de los centros destinados a la atención de
menores con medidas o actuaciones de protección.

Valladolid, a 30 de marzo de 2009

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

P.E. 2499-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. 2499-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores Dña. María
Ángela Marqués Sánchez y D. Fernando María Rodero
García, relativa a convenios de colaboración o acuerdos
de cooperación con otras Comunidades Autónomas para
trasladar a menores con medidas de protección o sobre
los que recaigan medidas cautelares o privativas de liber-
tad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 170, de 12 de marzo de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2499-I, for-
mulada por Dª Ángela Marqués Sánchez y D. Fernando
Rodero García, Procuradores perteneciente al Grupo Par-
lamentario Socialista, sobre la existencia de convenios o
acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autó-
nomas que permitan trasladar a menores a centros situa-
dos fuera de Castilla y León

En relación a los centros para la ejecución de medi-
das judiciales, no existe ningún acuerdo o convenio espe-
cifico con otras Comunidades Autónomas para el trasla-
do de menores fuera de Castilla y León. Se ha firmado,
con fecha 21 de enero de 2009, un Protocolo general de
colaboración entre la Junta de Extremadura y la Junta de
Castilla y León, en el que se establece, en el punto 2º de
la cláusula tercera de Protección a la Infancia y Menores,
la posibilidad, en relación con la ejecución de medidas
privativas de libertad, de que “cuando el interés del me-
nor de alejarle de su entorno y mientras dicho interés
persista. Por el presente Protocolo se establece la posibi-
lidad de que ambas Comunidades Autónomas puedan so-
licitar y autorizar respectivamente, en función de sus po-
sibilidades, el traslado de un menor a uno de sus Centros,
previa autorización judicial. Todo ello sin obviar que se-
guirá siendo competente para la ejecución de la medida
la Comunidad Autónoma donde se ubique el Juzgado de
Menores que haya acordado esta medida, según lo dis-
puesto en los arts. 9.3 y 35.1. b) y c), del RD 1774/2004”.

En relación a los centros de protección, no existe
acuerdo o convenio alguno con otras Comunidad Autó-
noma para el traslado de menores fuera de Castilla y
León, no considerándose necesario.

Valladolid, a 30 de marzo de 2009

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

P.E. 2500-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. 2500-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Octavio
César Cantalejo Olmos y D. David Rubio Mayor, relati-
va a pavimentación de vías urbanas del municipio de
Cuéllar, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 170, de 12 de marzo de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 2500, for-
mulada por D. Octavio César Cantalejo Olmos y D. Da-
vid Rubio Mayor, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a pavimentación de vías urbanas del municipio
de Cuéllar.

La Consejería de Fomento financia obras de reurba-
nización en el ámbito del Área de Rehabilitación de Cue-
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llar con una aportación total de 60.500,00 euros, aporta-
ción realizada con cargo a la aplicación presupuestaria
04.02.261A02.76056.6 en el marco del programa de
Áreas de Rehabilitación del Plan Director de Vivienda y
Suelo 2002-2009.

Valladolid, 1 de abril de 2009.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Antonio Silván Rodríguez.

P.E. 2502-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. 2502-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Octavio
César Cantalejo Olmos y D. David Rubio Mayor, relati-
va a concertación de plazas en la Residencia M.ª Inma-
culada de Carbonero el Mayor (Segovia), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 12 de marzo
de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2502-I, for-
mulada por D. Octavio Cantalejo Olmos y D. David Ru-
bio Mayor, Procuradores perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, sobre la concertación de plazas para
personas mayores en Carbonero el Mayor (Segovia)

La Junta de Castilla y León no ha concertado plazas
en la Residencia Mª Inmaculada de Carbonero el Mayor
(Segovia).

Valladolid, a 30 de marzo de 2009

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

P.E. 2526-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. 2526-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez y D. Fernando María Rodero García,
relativa a programas o actividades financiados de forma
específica con el programa creación de plazas en centros

infantiles, desde el año 2005 al año 2008, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 20 de marzo
de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2526-I, for-
mulada por D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Fernando
María Rodero García, Procuradores perteneciente al Gru-
po Parlamentario Socialista, sobre creación de plazas de
0-3 años con financiación estatal

Dentro del Convenio del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Comunidad de Castilla y León,
con los créditos del Programa de Atención a la Primera
Infancia para favorecer la Conciliación entre la Vida Fa-
miliar y Laboral, se ha financiado durante los años 2005,
2006, 2007 y 2008 la creación de 8 centros infantiles de
0-3 años, de titularidad y gestión de los siguientes Ayun-
tamientos: Boecillo (Valladolid), Quintanar de la Sierra
(Burgos), Villamuriel de Cerrato (Palencia), Villarejo de
Órbigo (León), Las Navas del Marqués (Ávila), Cistierna
(León), Ágreda (Soria) y Ponferrada (León).

La aportación del Estado, en los años 2005, 2006,
2007 y 2008, ha sido de 1.362.205,78€ y la de Castilla y
León de 2.898.188,23€

Valladolid, a 6 de abril de 2009

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

P.E. 2527-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. 2527-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez y D. Fernando María Rodero García,
relativa a programas o actividades financiados de forma
específica con el programa Atención a la primera infan-
cia, desde el año 2005 al año 2008, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 20 de marzo
de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2527-I, for-
mulada por D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Fernando
María Rodero García, Procuradores perteneciente al Gru-
po Parlamentario Socialista, sobre plazas de 0-3 años
mantenidas con financiación estatal

Dentro del Convenio del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales con la Comunidad de Castilla y León
con los créditos del Programa de Atención a la Primera
Infancia para favorecer la Conciliación entre la Vida Fa-
miliar y Laboral, se han financiado gastos de manteni-
miento de centros infantiles de 0-3 años y ludotecas de
titularidad y gestión de las siguientes entidades locales:

Centro Educación Infantil El Gamonal, Burgos; Es-
cuela de Educación Infantil Río Vena, Burgos; Escuela
Infantil Municipal La Milagrosa, Briviesca (Burgos); Es-
cuela Infantil El Principito, Belorado (Burgos); Centro
Educ. Inf. Munic. Los Escritores, Poferrada (León); Cen-
tro Educación Infantil Nuevo Amanecer, Villaquilambre
(León); Escuela Infantil Municipal Sierra y Pambley, Vi-
llablino (León); Centro Educación Infantil Municipal,
Bembibre (León); Escuela Infantil La Cometa, Aguilar
de Campoó (Palencia); Escuela Infantil Los Pizarrales,
Salamanca; Escuela Infantil Municipal Garrido, Sala-
manca; Escuela Infantil Guillermo Arce, Salamanca (Di-
putación); Escuela Infantil Municipal Arco Iris, Ólvega
(Soria); Escuela Infantil Municipal El Tobogán, Vallado-
lid; Escuela Infantil Municipal Platero, Valladolid; Es-
cuela Infantil Municipal El Principito, Valladolid; Escue-
la Infantil Municipal Mafalda y Guille, Valladolid;
Ludoteca en Zona Sur de Ávila, Ávila; Ludoteca en
Zona Norte de Ávila, Ávila; Ludoteca Municipal Flores
del Sil, Ponferrada (León); Ludoteca Municipal Tabula
Lusoria, Astorga (León) y Ludoteca Municipal Zona
Alta, Ponferrada (León)

El crédito aportado por el Estado en los últimos 7
años ha estado congelado hasta el año 2008. En el año
2009 se ha suprimido el crédito destinado a estos cen-
tros, al igual que el dedicado al mantenimiento de las
Guarderías Infantiles Laborales.

En el año 2008 el Estado decidió no firmar el conve-
nio con las Comunidades Autónomas y únicamente se
publicó un Acuerdo de distribución de créditos acorda-
dos en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.

En el año 2009 la Comunidad Autónoma de Castilla
y León deberá hacer frente a la totalidad del gasto desti-
nado a los centros de titularidad de Entidades Locales
con crédito exclusivamente autonómico.

La aportación del Estado, en los años 2005, 2006,
2007, 2008 y 2009, ha sido de 3.232.224€ y la de Casti-
lla y León de 12.541.877,82€.

Valladolid, a 6 de abril de 2009

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

P.E. 2528-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. 2528-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez y D. Fernando María Rodero García,
relativa a programas o actividades financiados de forma
específica con el programa Guarderías infantiles laborales,
desde el año 2005 al año 2008, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 172, de 20 de marzo de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de
abril de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2528-I, for-
mulada por D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Fernando
María Rodero García, Procuradores perteneciente al Gru-
po Parlamentario Socialista, sobre financiación de plazas
de 0-3 años en guarderías infantiles laborales con finan-
ciación estatal

Dentro del Convenio del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Comunidad de Castilla y León con
los créditos del Programa de Atención a la Primera In-
fancia (0-3 años) para favorecer la Conciliación entre la
Vida Familiar y Laboral, se han financiado gastos de
mantenimiento de las siguientes Guarderías Infantiles
Laborales, que gestionan directamente las entidades sin
ánimo de lucro titulares de las mismas:

El Garabato, Miranda de Ebro; San José -Mm.Bene-
dictinas, Burgos; Virgen de Las Candelas, Astorga; Casa
Santa Mónica, Ponferrada; Hogar de la Esperanza, León;
Corazón de María, Palencia; Santa María de Nazaret, Pa-
lencia; Cruz Roja - Jardín del Niño, Sta. Marta De Tor-
mes (SA); Mi Otra Casa, Ciudad Rodrigo (SA); El Tren -
Asdecoba, Salamanca; El Tren - Asoc. Padres y Prom,
Segovia; Colegio Calasancio, Almazán (SO); Casa de
Niñas y Niños, Valladolid y Emaús, Valladolid.

El crédito aportado por el Estado en los últimos 7
años ha estado congelado hasta el año 2008. En el año
2009 se ha suprimido el crédito destinado a estos cen-
tros, al igual que el dedicado al mantenimiento de cen-
tros de titularidad de entidades locales.

En el año 2008 el Estado decidió no firmar el conve-
nio con las Comunidades Autónomas y únicamente se
publicó un Acuerdo de distribución de créditos acorda-
dos en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.



14358 14 de Agosto de 2009 B.O. Cortes C. y L. N.º 219

En el año 2009 la Comunidad Autónoma de Castilla
y León deberá hacer frente a la totalidad del gasto desti-
nado a las Guarderías Infantiles Laborales, con crédito
exclusivamente autonómico.

La aportación del Estado, en los años 2005, 2006,
2007, 2008 y 2009, ha sido de 1.372.471,24€ y la de
Junta de Castilla y León de 177.044,71 €

Valladolid, a 6 de abril de 2009

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán
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