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Segovia por el transporte de pacientes con tratamiento de radioterapia. 20123

PE/003784-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. María Mercedes 
Martín Juárez y D. Juan Carlos Montero Muñoz, relativa a cuestiones 
relativas al asfaltado en un tramo de vía pecuaria en el Municipio de 
Hoyos del Espinar. 20124

PE/003785-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a cuestiones relacionadas con intoxicaciones por 
droga "escopolamina". 20126
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PE/003786-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María 
Agudíez Calvo, relativa a diversas cuestiones relacionadas con el BIC 
"Casa del Esquileo" en Cabanillas del Monte (Torrecaballero). 20128

PE/003787-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a si ha recibido 
subvenciones o ayudas públicas de la Junta la empresa QUALYTEL 
TELESERVICES, S. A., si tiene conocimiento de la situación laboral 
en dicha empresa y medidas que se han adoptado o piensa adoptar la 
Junta. 20130

PE/003788-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a fecha de 
terminación del contrato con el DJ Carlos Jean como director artístico 
del FÀCYL 2016. 20132

PE/003789-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a estudios o informes 
que justifiquen el cierre de plantas asegurando la calidad asistencial y 
el no aumento de listas de espera, motivaciones del cierre de plantas y 
plan de acción para casos de necesidad, respecto del Hospital Clínico 
Universitario de Salamanca. 20133

PE/003790-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y Dña. Ana María Muñoz 
de la Peña González, relativa a empresas concesionarias de las líneas 
de transporte interurbano en Salamanca. 20134

PE/003791-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a condiciones 
financieras del préstamo de 160 millones de euros con el Banco de 
Desarrollo del Consejo de Europa. 20135

PE/003792-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a condiciones 
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financieras del préstamo de 130 millones de euros con el Banco de 
Desarrollo del Consejo de Europa. 20136

PE/003793-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco 
Martín Martínez, relativa a número de empresas de base tecnológica 
creadas en Castilla y León. 20137

PE/003794-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a número de solicitudes recibidas en la 
lanzadera financiera. 20138

PE/003795-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a fecha en que fue 
entablillado el coto privado de caza ZA-10787 de Justel (Zamora). 20140

PE/003796-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número 
de monterías de caza mayor en el coto privado de caza ZA-10787 de 
Justel (Zamora). 20142

PE/003797-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a intervenciones de 
la Junta de Castilla y León en los Montes de Justel (Zamora). 20143

PE/003798-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de ayudas 
concedidas al Ayuntamiento de Justel (Zamora). 20144

PE/003799-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a entradas 
vendidas en los años 2015 y 2016 por la Fundación Patrimonio Natural 
en relación con los conciertos de Músicos en la Naturaleza celebrados 
en el Parque Regional de Gredos. 20145
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PE/003800-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a relación de 
reclamaciones y quejas presentadas en atención hospitalaria en el 
Servicio de Atención al Paciente en el Complejo Asistencial de Zamora. 20146

PE/003801-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a relación 
de reclamaciones y quejas presentadas en atención primaria ante el 
SACYL referentes a la provincia de Zamora. 20147

PE/003802-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez y D. Celestino 
Rodríguez Rubio, relativa a contratación del servicio de "ejecución 
de los programas de vigilancia, prevención, control y erradicación de 
enfermedades de los animales en la Comunidad de Castilla y León" a la 
unión temporal de empresas Eulen, S. A.-Biotecnal, S. A. 20148

PE/003803-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María 
Muñoz de la Peña González, relativa a denuncia efectuada por la 
Guardia Civil de Extremadura en relación con la actuación de un agente 
medioambiental en un incendio declarado en la Sierra de Béjar. 20150

PE/003804-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María 
Agudíez Calvo, relativa a medidas a adoptar en relación con los 
problemas en el agua de consumo humano en diversos pueblos de la 
provincia de Segovia. 20152

PE/003805-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana 
María Agudíez Calvo, relativa a medidas a adoptar en relación con 
las agresiones sufridas por los profesionales de la Sanidad en la 
Comunidad. 20154

PE/003806-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María 
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Agudíez Calvo, relativa a cumplimiento por la Junta de la Proposicón 
no de Ley aprobada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente 
el 27 de abril de 2016 sobre eliminación de la plaga de termitas en 
pueblos de Segovia. 20156

PE/003807-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y D. Juan Carlos 
Montero Muñoz, relativa a funcionamiento del operativo de incendios 
forestales en la provincia de Ávila. 20158

PE/003808-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y D. Luis Briones 
Martínez, relativa a funcionamiento del operativo de incendios 
forestales en la provincia de Burgos. 20160

PE/003809-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y D. Celestino 
Rodríguez Rubio, relativa a funcionamiento del operativo de incendios 
forestales en la provincia de León. 20162

PE/003810-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y D. Jesús Guerrero 
Arroyo, relativa a funcionamiento del operativo de incendios forestales 
en la provincia de Palencia. 20164

PE/003811-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y D. Fernando Pablos 
Romo, relativa a funcionamiento del operativo de incendios forestales 
en la provincia de Salamanca. 20166

PE/003812-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María 
Agudíez Calvo, relativa a funcionamiento del operativo de incendios 
forestales en la provincia de Segovia. 20168

PE/003813-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Virginia Barcones 
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Sanz, relativa a funcionamiento del operativo de incendios forestales en 
la provincia de Soria. 20170

PE/003814-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a funcionamiento del operativo de incendios 
forestales en la provincia de Valladolid. 20172

PE/003815-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y D. José Ignacio Martín 
Benito, relativa a funcionamiento del operativo de incendios forestales 
en la provincia de Zamora. 20174

PE/003816-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a si va a entrar a 
formar parte del accionariado de la Empresa Pública Tragsa. 20176

PE/003817-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a si la Junta de 
Castilla y León va a proponer a los Ayuntamientos de la Comunidad 
de Castilla y León que formen parte del accionariado de la empresa 
pública SOMACyL. 20179

PE/003818-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a solicitudes presentadas al Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas en el mes pasado y diversas cuestiones 
relacionadas con dichas solicitudes. 20181

PE/003819-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María 
Agudíez Calvo, relativa a actuaciones de la Junta en relación con la 
actividad de la empresa Arenas Silíceas Martín, S. L., por la extracción 
de arenas en una cantera de la provincia de Segovia. 20183

PE/003820-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María 
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Agudíez Calvo, relativa a cuestiones relacionadas con la sanción a 
D. Fidel Gilarranz por la extracción de arenas de una cantera de la que 
es titular. 20184

PE/003821-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y D. José Ignacio 
Delgado Palacios, relativa a aprobación del Plan de Gestión de 
Residuos, por parte de la Junta, en la ampliación del vertedero de 
San Román de la Vega. 20186

PE/003822-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y D. José Ignacio 
Delgado Palacios, relativa a razones para la no contestación a las 
alegaciones presentadas en relación con la ampliación del vertedero de 
San Román de la Vega. 20188

PE/003823-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a reparaciones de las deficiencias existentes en el 
colegio de San Justo de la Vega. 20190

PE/003824-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y D. Luis Briones 
Martínez, relativa a aportación de alimentos a los trabajadores en 
la extinción del incendio de Castañares (Burgos) y la existencia 
de un protocolo sobre la aportación de alimentos al operativo de 
extinción. 20192

PE/003825-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María 
Agudíez Calvo, relativa a acondicionamiento y su coste, procedimiento 
de contratación, propiedad y cuantía del alquiler del local destinado a la 
nueva oficina de empleo en Segovia. 20194

PE/003826-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a informes técnicos, 
censo de lobos utilizado para adoptar que la Dirección General del 
Medio Natural adoptara la Resolución de 29 de julio de 2016. 20196
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PE/003827-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a previsión de 
comienzo de las obras del Hospital de Palencia. 20197

PE/003828-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a lista de espera 
de "primeras consultas" de Atención Especializada, así como de las 
pruebas diagnósticas de 30 de junio pasado, con arreglo al desglose 
que se especifica. 20198

PE/003829-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María 
Agudíez Calvo, relativa a cuestiones relacionadas con la instalación de 
quince unidades de gestión clínica en la provincia de Segovia. 20200

PE/003830-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a unidades de 
diagnóstico rápido, su actividad durante el primer semestre de este año 
y previsiones de implantación inmediata. 20201

PE/003831-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones 
realizadas para construir el índice de demora en el cáncer 
de mama. 20202

PE/003832-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a cuestiones relacionadas con la mortandad 
de especies piscícolas en el río Cega en el tramo inmediatamente 
superior a la presa del Cardiel. 20204

PE/003833-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. José Francisco 
Martín Martínez, relativa a relación desde el 1 de enero de 2013 al 
31 de agosto de 2016 de los contratos de personal realizados por la 
Fundación Siglo para el Turismo y las Artes con las especificaciones 
que se indican. 20206
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PE/003834-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. José Francisco 
Martín Martínez, relativa a relación desde el 1 de enero de 2013 al 
31 de agosto de 2016 de los contratos de empresas realizados por la 
Fundación Siglo para el Turismo y las Artes con las especificaciones 
que se indican. 20207

PE/003835-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. José Francisco 
Martín Martínez, relativa a relación de los contratos vigentes de 
dirección de cada uno de los museos regionales o centros museísticos 
y de creación artística dependientes de la Comunidad, con las 
especificaciones que se indican. 20208

PE/003836-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez 
Hernández y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a cuestiones 
relacionadas con el número de camas cerradas en el verano de 2016 
en hospitales de la Sanidad Pública de la Comunidad. 20209

PE/003837-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a dotación de lectores 
de microchip a los agentes medioambientales. 20211

PE/003838-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco 
Martín Martínez, relativa a cuantía de las garantías otorgadas por el 
sector público en tanto que socio de Valladolid Alta Velocidad 2003 y en 
qué ejercicios presupuestarios y por qué cuantía han sido computadas 
como déficit y deuda de la Comunidad. 20213

PE/003839-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a cuestiones relacionadas con el 
personal de la plantilla de la Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE). 20214
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PE/003840-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a sistemas de 
calefacción y climatización del PRAE. 20216

PE/003841-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a cuantía de 
la subvención concedida a CECALE, a la Unión Regional de Castilla 
y León de la UGT y a la Federación Agroalimentaria de CC. OO. de 
Castilla y León para la realización de tareas, trabajos y estudios 
desarrollados en materia de prospección industrial en el sector 
agroalimentario en el seno de la Fundación Anclaje así como al título y 
contenido de esos estudios, tareas y trabajos. 20217

PE/003842-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a datos del 
primer semestre de 2016 referentes a la actividad de los servicios 
hospitalarios y Centros de Salud, en los apartados que expresamente 
se indican. 20219

PE/003843-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a datos del primer 
semestre de 2016 referidos a Atención Primaria, en los apartados que 
expresamente se indican. 20221

PE/003844-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a datos del primer 
semestre de 2016 para cada una de las gerencias y centro de gasto 
referidos a recursos humanos. 20223

PE/003845-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a datos del primer 
semestre de 2016 referidos a emergencias sanitarias. 20225

PE/003846-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a datos del primer 
semestre de 2016 referidos a Atención Hospitalaria. 20227
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PE/003847-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a datos del primer 
semestres de 2016 referidos a los sistemas de información instalados y 
operativos en los centros de la Gerencia Regional de Salud. 20229

PE/003848-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, D. Celestino Rodríguez 
Rubio, D. José Ignacio Martín Benito y Dña. Virginia Barcones Sanz, 
relativa a cámaras de videovigilacia de incendios forestales en la 
Comarca del Bierzo, Soria y Zamora. 20231

PE/003849-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a 
hogares públicos y privados para personas mayores. 20233

PE/003850-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a 
unidades de convalecencia sociosanitaria. 20234



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-010865 a BOCCL-09-010869
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 170 9 de septiembre de 2016  PE/003685-02 [...] Pág. 19979

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003685-02, PE/003687-02, PE/003698-02, PE/003701-02 y PE/003702-02
Prórroga del plazo de contestación a diversas preguntas para respuesta escrita.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 29 de agosto de 2016, a solicitud 
motivada de la Junta de Castilla y León, y de conformidad con el artículo 160 del Reglamento de 
la Cámara, ha acordado prorrogar por veinte días más las contestaciones a las Preguntas para 
respuesta escrita relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

ANEXO

PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
003685 D. Luis Mariano Santos 

Reyero
Distribución de los operativos contra la extinción de 
incendios.

152, 05/07/2016

003687 D. José Luis Aceves Galindo 
y D. Juan Luis Cepa Álvarez

Los cambios de calificación de fincas agrícolas en 
municipios de Segovia.

157, 19/07/2016

003698 D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero

Pagos realizados por la Junta de Castilla y León en la 
empresa AMBUIBÉRICA, S. L..

157, 19/07/2016

003701 D. José Sarrión Andaluz Convocatoria de ayudas para contratación predoctoral de 
personal investigador.

157, 19/07/2016

003702 D. José Luis Aceves Galindo, 
Dña. Ana María Agudíez 
Calvo y D. Juan Luis Cepa 
Álvarez

Motivos por los que la Junta de Castilla y León pretende 
realizar cambios en el Centro Ecuestre de Castilla y León.

157, 19/07/2016
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003703-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de altas 
de autónomos en las oficinas de ADE.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Javier Izquierdo Roncero y José Francisco Martín Martínez, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

¿Cuántos autónomos se han dado de alta en cada una de las oficinas 
territoriales de ADE, mes a mes, desde el 1 de junio de 2015?

Valladolid, 4 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y

José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003704-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de 
empresas de base tecnológica que se han creado en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Javier Izquierdo Roncero y José Francisco Martín Martínez, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

¿Cuántas empresas de base tecnológica, y cuáles, se han creado en Castilla y 
León durante el mes de junio de 2016?

Valladolid, 4 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y

José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003705-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a solicitudes 
recibidas en la lanzadera financiera.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla 
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su 
contestación por escrito:

¿Cuántas solicitudes se han recibido en la lanzadera financiera en el mes de 
junio de 2016?

¿Quiénes son los solicitantes de cada una de ellas?

¿Qué tipo de proyecto es el de cada solicitud?

¿A qué sector productivo pertenece cada solicitud?

¿Cuál es el importe de la inversión planteada por cada una de ellas?

¿Cuántos puestos de trabajo significaría la financiación de cada una de ellas?

¿Cuál es el importe de la financiación aprobada para cada solicitud?

¿Qué incentivos públicos se han concedido a cada una?

¿Cuál es su desglose por sectores productivos?

¿Cuál es el volumen de financiación aprobada?
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¿Cuál es el desglose de entidades financieras que han aprobado financiación 
para las mismas?

N.º de 
solicitud Solicitante

Tipo de 
proyecto

Sector 
productivo

Importe 
de 

inversión 
planteada

Puestos de 
trabajo

que 
supondrá

Importe de 
financiación 

aprobada

Incentivos 
públicos 

concedidos

Valladolid, 4 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003706-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de personal médico en atención primaria y 
especializada.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuál es el número de personal médico que presta sus servicios en SACyL 
en atención primaria y en atención especializada de cada una de las provincias 
de nuestra Comunidad Autónoma? Especificar para cada una de las provincias el 
número en cada una de ellas y, dentro de la atención especializada, el número por 
cada una de las especialidades.

• ¿Cuál es el número de personal de enfermería que presta sus servicios en 
SACyL en atención primaria y en atención especializada de cada una de las 
provincias de nuestra Comunidad Autónoma? Especificar para cada una de las 
provincias el número en cada una de ellas y, dentro de la atención especializada, el 
número por cada una de las especialidades.

• ¿Cuál es el número, especificando para cada una de las provincias, de otro 
tipo de personal sanitario que presta sus servicio en Sacyl?

Toda esta información se solicita para el primer semestre del año 2016 (30 de junio).

Valladolid, 4 de julio de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003707-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a lista de espera de consultas con especialistas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El seguimiento de la lista de espera es uno de los parámetros que deben ser 
evaluados en la gestión del SACYL. Por todo ello, se pregunta:

Con fecha 4 de julio 2016
1.º- Número de usuarios en lista de espera de consultas con especialistas, 

especificando por especialidades y en cada una de las 9 provincias y sus 
correspondientes áreas de salud.

2.º- Número de usuarios en lista de espera para las distintas pruebas 
diagnósticas especificando en cada una de las 9 provincias y sus correspondientes 
áreas de salud, por tipo de prueba.

3.º- En caso de no conocerse alguno de los datos anteriores, ¿a qué es debido?

Valladolid, 4 de julio de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003708-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a dotación tecnológica en el área de cirugía vascular del hospital 
de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y 
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta, para su respuesta 
por escrito.

ANTECEDENTES

Hace unas semanas el jefe de Cirugía Vascular del Hospital de León denunció, por 
escrito, ante la Consejería de Sanidad, la precaria dotación tecnológica y la muy justa 
plantilla del servicio que ponen en riesgo la calidad de la asistencia sanitaria.

El pasado día 29 de junio de 2016 se aprobó, en el Debate sobre Política General 
de la Junta de Castilla y León, una propuesta de resolución, presentada por UPL, donde 
las Cortes de Castilla y León instaban a la Junta de Castilla y León a "adquirir mejor 
dotación tecnológica para las mesas de operaciones de los hospitales en general y, con 
especial atención, en relación con la cirugía vascular del Hospital de León, que permitan 
más rapidez y eficiencia, así como ampliar la plantilla de profesionales que garantice una 
calidad adecuada en la asistencia sanitaria".
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PREGUNTA

¿Tiene pensado la Consejería de Sanidad mejorar la dotación tecnológica y 
ampliar la plantilla en el área de cirugía vascular del Hospital de León antes de que 
finalice el presente año?

Valladolid, 4 de julio de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003709-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez, 
D. Pedro Luis González Reglero y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número 
de monitores contratados de ocio y tiempo libre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Pelegrina Cortijo, José Javier Izquierdo Roncero, José Francisco Martín 
Martínez, Pedro González Reglero y Ana María Muñoz de la Peña González, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Tras la formalización del contrato de servicios para el desarrollo del Programa 
de conciliación de la vida personal, familiar y laboral denominado "Conciliamos 2016" 
adjudicado a la empresa Asistencia, Organización y Servicios, S. A., se pregunta:

1. Número total de monitores de ocio y tiempo libre, de coordinadores de ocio 
y tiempo libre, de técnicos superiores en animación sociocultural o de técnicos 
superiores en actividades físicas y animación deportiva, contratados en cada una 
de las provincias.

2. Número total de contratos formalizados en cada una de las provincias.
3. Fecha de alta de cada uno de los monitores contratados en cada una de las 

provincias.
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4. En caso de haber existido alguna baja o modificación en las contrataciones 
del personal, se solicita fechas de baja o modificaciones y causas de la misma 
detallada por provincias.

Valladolid, 4 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Laura Pelegrina Cortijo,

José Javier Izquierdo Roncero,
José Francisco Martín Martínez,
Pedro Luis González Reglero y
Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003710-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a obras de conservación en 
la carretera SG-342.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La carretera autonómica SG-342, de Cuéllar (CL-601) a Santa María la Real de 
Nieva (CL-605), en la provincia de Segovia, recorre algo más de 43 km, por el noroeste de 
esta provincia.

Dicha carretera estaba contemplada en el Plan de Carreteras de la Junta de Castilla 
y León 2008-2020 dentro del programa de conservación como refuerzos, con tres 
actuaciones diferentes.

El paso del tiempo, el tráfico que soporta, con tramos con gran rodaje de vehículos 
pesados, ha llevado a que en la actualidad existan zonas con una señalización vial 
horizontal muy deficitaria, con el consiguiente riesgo para los usuarios de la citada 
carretera autonómica.
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Por todo lo expuesto:

• ¿Tiene pensado la Junta de Castilla y León realizar alguna actuación de 
conservación en la carretera SG-342, mediante el refuerzo del firme? ¿Con qué 
fecha?

• ¿Tiene pensado la Junta de Castilla y León realizar alguna actuación de 
pintado de la señalización vial horizontal en la carretera SG-342? ¿Con qué fecha?

Valladolid, 5 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003711-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a actuaciones realizadas 
por la Junta de Castilla y León en la planta de Agramam de Fuentepelayo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La empresa Agrogestión y Aplicaciones Medioambientales, S. L., también conocida 
como "Agramam Compostajes", posee una planta de compostaje de residuos orgánicos 
en la localidad de Fuentepelayo (Segovia).

En los últimos meses las quejas vecinales llevaron a la comprobación por parte de 
las Administraciones Públicas de un funcionamiento no acorde a las autorizaciones 
concedidas y por lo tanto la paralización de la actividad por parte de la Junta de Castilla 
y León.

Desde este grupo parlamentario se han realizado desde el mes de diciembre 
varias iniciativas parlamentarias al objeto de conocer la situación de dicha planta y su 
funcionamiento, las líneas de ayuda concedidas para su funcionamiento, así como de 
los montones de residuos distribuidos por varios municipios del entorno a dicha planta de 
compostaje.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-010878

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 170 9 de septiembre de 2016  PE/003711-01.  Pág. 19993

Asimismo los medios de comunicación se hacían eco de la problemática existente, en 
numerosas ocasiones.

Por todo lo expuesto:

• ¿Cuáles han sido las actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y 
León desde la resolución de cese de la actividad de la planta de Agramam en 
Fuentepelayo (Segovia)?

• ¿Se ha comprobado por parte de la Junta de Castilla y León el cumplimiento 
de la citada resolución?

• ¿Se ha comprobado por parte de la Junta de Castilla y León si los residuos 
depositados en montones en varios términos municipales están siendo 
gestionados, retirados y depositados en lugares adecuados?

• ¿Está comprobando la Junta de Castilla y León si los residuos existentes 
en el interior de la planta de compostaje están siendo gestionados, retirados y 
depositados conforme la normativa vigente? ¿Tiene conocimiento cuál es su 
destino?

• ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León si los residuos existentes en 
el interior de la planta de compostaje están siendo llevados a otras instalaciones 
ganaderas propiedad del dueño de la planta, para su posterior eliminación mediante 
el depósito en otras fincas de la zona, lo que volvería a producir malos olores y la 
correspondiente infracción administrativa?

• ¿Sigue realizando la Junta de Castilla y León controles de los residuos 
existentes en la planta de compostaje? ¿Cuantas ha realizado desde la paralización 
de la actividad? ¿Con qué resultado?

• ¿Ha resuelto ya la Junta de Castilla y León los expedientes sancionadores 
abiertos contra la citada empresa? ¿En qué fecha? ¿En qué momento se 
encuentran los expedientes sancionadores?

• ¿Tiene pensado realizar la Junta de Castilla y León un informe de afecciones 
medioambientales de los residuos situados en la zona, procedentes de la 
negligente actuación de esta empresa?

Valladolid, 5 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003712-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a información del 
Gasoducto de Transporte Primario Segovia Norte.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La empresa Transportista Regional de Gas, S. A., ejecutó el Gasoducto de 
Transporte Primario Segovia Norte y sus instalaciones auxiliares en la Provincia de 
Segovia, finalizando las mismas a finales del año 2012.

En la documentación pública que se puede consultar sobre el referido proyecto se 
señala que Transportista Regional de Gas, S. A., acreditó el compromiso con 29 industrias 
para consumir en torno a 700 Gwh para el periodo 2013-2015.

La información pública indica que parece ser que la Junta de Castilla y León, a través 
de su Consejería de Economía y Empleo, y Endesa Gas T&D tienen firmado un Convenio 
de Colaboración para el progresivo desarrollo de los ramales de conexión que, a partir 
del gasoducto reseñado, permita la dotación del servicio de distribución de gas natural 
en estas localidades, permitiendo el aprovechamiento de las ventajas económicas y 
medioambientales del gas natural por canalización.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-010879

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 170 9 de septiembre de 2016  PE/003712-01.  Pág. 19995

El nuevo gasoducto debería fomentar la diversificación energética, la adopción de 
medidas de ahorro y eficiencia energética y la reducción de emisiones atmosféricas, 
permitiendo la progresiva eliminación de centros de almacenamiento de gas natural 
licuado (GNL) y de gases licuados del petróleo (GLP) y de depósitos de gasóleo, y 
en consecuencia la supresión de un importante tráfico de camiones cisterna, lo que 
supondría una importante mejora en la seguridad de suministro energético, en la 
reducción de emisiones de dióxido de carbono y la eliminación del riesgo intrínseco al 
transporte de este tipo de mercancías por carretera.

Por todo lo expuesto:

• ¿Ha informado, fomentado y explicado la Junta de Castilla y León a las 
empresas ubicadas en el radio de acción de este gasoducto las ventajas de la 
citada instalación?

• ¿Cuántas empresas consumen gas natural procedente del Gasoducto Segovia 
Norte? ¿En qué termino municipal están situadas?

• ¿Qué consumo anual realizan cada una de las citadas empresas?

• ¿Qué volumen de gas natural consumen las empresas de esta zona de la 
provincia procedente de gas transportado por carretera y almacenado en depósitos 
individuales?

• ¿Cuáles son los motivos por los que todas las empresas que consumen gas 
natural no han realizado un enganche a dicho gasoducto?

• ¿Tiene pensado la Junta de Castilla y León realizar alguna acción para 
impulsar el consumo de gas natural procedente del citado gasoducto?

Valladolid, 5 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003713-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a proyecto del Centro Social en Zamora.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido 
en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de 
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En la aprobación de los presupuestos del 2016 por parte de la Junta de Castilla y 
León, se destinaron 750.000 € para el "Palacio de Congresos de Zamora". Evidentemente 
no se trata ahora del "Palacio", cuya obra se frustró en 2009 dejando un enorme 
"agujero" que ahora hay que tapar, sino de construir un Centro Social sobre él, a tenor 
del compromiso del Presidente Herrera en la campaña electoral de las elecciones locales 
de 2015.

La Junta confeccionó un Anteproyecto de centro social que contemplaba dos plantas 
bajo rasante para tapar el mencionado "agujero" y un edificio sobre rasante con el objetivo 
de ceder su uso al Ayuntamiento de Zamora. Todo ello con el fin de rentabilizar los más de 
3 millones invertidos hasta el momento (70 % Junta y 30 % Ayuntamiento).

El Ayuntamiento de Zamora para ello mantiene su firme intención de firmar un 
convenio con la Junta para la realización del Centro Social que sustituya al Convenio 
firmado en su día para hacer un Palacio de Congresos.
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PREGUNTAS

1. ¿Tiene la Junta de Castilla y León confeccionado el Proyecto del Centro 
Social en Zamora en el solar que en su día iba a ser un Palacio de Congresos, 
siguiendo el compromiso del Presidente en mayo de 2015?

2. ¿Mantiene la Junta el compromiso adquirido y, en consecuencia, va a 
destinar los 750.000 € presupuestados por la Junta de Castilla y León a tal fin?

En Valladolid, a 4 de julio de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003714-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a cuantías abonadas a los ganaderos por ataques de lobos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En las últimas décadas la estructura de la economía agroganadera autonómica ha 
experimentado una importante transformación: tenemos menos ganaderos en activo, con 
una media mayor de edad y la cabaña ganadera, dependiendo la especie, ha variado, 
aumentando en casos como el vacuno que pasta en el monte, pero disminuyendo en 
otros casos.

En este contexto histórico, la evolución de las poblaciones del lobo en Castilla y 
León ha seguido un camino similar a la registrada en otros lugares del mundo. La especie 
experimentó una acentuada reducción desde finales del siglo XIX hasta alcanzar su nivel 
más crítico en la década de los setenta del siglo XX y en la actualidad ha sufrido un lento 
pero progresivo proceso expansivo. Una recuperación que, sin embargo, ha significado el 
resurgimiento de conflictos con daños a los ganaderos y sus intereses.

También es justo reconocer que algunos de los daños producidos al ganado se 
producen por ataques de otras especies como perros errantes, etc.
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Se pregunta:

• ¿Cuáles son las cuantías abonadas a los ganaderos por ataques de lobo al 
ganado en los últimos cinco años y en qué provincias, número de ganaderos y 
localidades se han producido?

• ¿Cuántos expedientes por daños al ganado producidos por perros y otras 
especies se han contabilizado en los últimos cinco años y en qué provincias y 
localidades se han producido?

• ¿Cuántos expedientes por daños al ganado producidos por perros y 
otras especies se han abonado en los últimos cinco años y en qué provincias y 
localidades se han producido?

• ¿Cuántas sentencias han condenado a la Junta de Castilla y León al pago de 
daños producidos por ataques de lobo u otras especies como perros errantes en 
los últimos diez años? ¿A qué años y provincias se refieren dichas sentencias? 
¿Qué tribunal dictó sentencia?

Valladolid, 6 de julio de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003715-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a presupuesto destinado para la lucha contra los incendios forestales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Grupo Parlamentario Socialista en la comparecencia del Consejero de Fomento 
y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, el pasado mes de octubre en la 
Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes, para analizar la campaña de 
incendios 2015, propuso que para normalizar ante la sede de la soberanía del pueblo de 
la Comunidad Autónoma lo referente a un asunto tan importante, como son los incendios 
forestales, que el Consejero presentara en sede parlamentaria la campaña de incendios 
forestales en el mes de junio y después analizará en octubre ante dicha comisión la 
misma con los datos recopilados.

Por ello el grupo parlamentario socialista solicitó el día dos de junio la comparecencia 
del Consejero de Fomento y Medio Ambiente ante la Comisión oportuna de las Cortes de 
Castilla y León, para que presentara la campaña de incendios forestales, su organización, 
sus novedades, etc.

Por lo visto en los medios de comunicación, el Consejero de Fomento y Medio 
Ambiente, además de no comparecer en las Cortes, despreciando la petición, ha 
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presentado la campaña de incendios forestales 2016 en dependencias del Centro de 
Defensa Contra el Fuego de la Junta en León, sin dar las explicaciones necesarias.

Por todo lo cual, preguntamos:

• El presupuesto total de la campaña 2016 y desglose en los diferentes 
conceptos: personal, puestos de vigilancia, autobombas, cuadrillas terrestres, 
cuadrillas helitransportadas, Aviones, Helicópteros, Retenes de Maquinaria, 
Limpieza red cortafuegos, guardias del personal, etc.

• El presupuesto por provincias de la campaña y desglose en los diferentes 
conceptos personal, puestos de vigilancia, autobombas, cuadrillas terrestres, 
cuadrillas helitransportadas, Aviones, Helicópteros, Retenes de Maquinaria, 
Limpieza red cortafuegos, guardias del personal, etc.

• Los puestos de mando y vigilancia existentes por provincia, con indicación 
de su nombre y ubicación, así como personal contratado por cada uno de ellos, 
especificando duración de su servicio (día de comienzo de actividad y día que 
cesarán).

• Las autobombas existentes por provincia con indicación de su nombre y 
ubicación, así como personal contratado por cada uno de ellos, especificando 
duración de su servicio y propiedad de dicho medio de extinción (día de comienzo 
de actividad y día que cesarán).

• Las cuadrillas Terrestres de todo tipo que participen en la campaña de 
incendios, existentes por provincia con indicación de su nombre y ubicación, 
empresa adjudicataria, fórmula de contratación, así como personal contratado por 
cada uno de ellos, número de personas con servicio diario, especificando duración 
de su servicio (día de comienzo de actividad y día que cesarán).

• Las cuadrillas Helitransportadas por provincia con indicación de su nombre 
y ubicación, empresa adjudicataria, fórmula de contratación, así como personal 
contratado por cada uno de ellos, especificando duración de su servicio (día de 
comienzo de actividad y día que cesarán).

• Los helicópteros por provincia con indicación de su nombre y ubicación, 
empresa adjudicataria, fórmula de contratación, así como personal contratado 
por cada uno de ellos, especificando duración de su servicio (día de comienzo de 
actividad y día que cesarán).

• Los aviones por provincia con indicación de su nombre y ubicación, empresa 
adjudicataria, fórmula de contratación, así como personal contratado por cada uno 
de ellos, especificando duración de su servicio (día de comienzo de actividad y día 
que cesarán).

• Las cuadrillas Helitransportadas, helicópteros, aviones y otros medios 
pertenecientes al Ministerio competente, con base en Castilla y León, con 
indicación de su nombre y ubicación, empresa adjudicataria, fórmula de 
contratación, así como personal contratado por cada uno de ellos, especificando 
duración de su servicio (día de comienzo de actividad y día que cesarán).

• Los retenes de Maquinaria pesada por provincia con indicación de su nombre 
y ubicación, empresa adjudicataria, fórmula de contratación, así como personal 
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contratado por cada uno de ellos, especificando duración de su servicio (día de 
comienzo de actividad y día que cesarán).

• El número de Ingenieros, Agentes Forestales y Medioambientales, Celadores, 
Capataces, personal fijo discontinuo u otro personal laboral que participe en la 
campaña de incendios por provincia con indicación de su ubicación.

• El total de profesionales que intervienen en la campaña.

Valladolid, 6 de julio de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003716-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Pedro Luis González Reglero, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín 
Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a programa personal de Integración y Empleo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Pedro González Reglero, José Javier Izquierdo Roncero, José Francisco 
Martín Martínez y Laura Pelegrina Cortijo, Procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León, que a lo largo del año 2015 
sólo resultaron beneficiadas 1700 personas del programa personal de Integración y 
Empleo, de los 92.000 desempleados existentes en Castilla y León?

¿Cuál fue la cantidad presupuestada para el PIE en el año 2015? ¿Cuál fue la 
cantidad ejecutada en dicho año 2015?

Valladolid, 6 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Pedro Luis González Reglero,

José Javier Izquierdo Roncero,
José Francisco Martín Martínez y
Laura Pelegrina Cortijo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003717-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a ampliación del Centro de Salud de Pinilla (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Óscar Álvarez Domínguez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según la documentación ofrecida por la Consejería de Sanidad a requerimiento 
de este procurador, en mayo de 2010, el centro de salud de Pinilla, en San Andrés del 
Rabanedo (León), se encontraba en fase de contratación de proyecto y dirección 
facultativa por valor de 190.405,68 euros para la posterior remodelación del mismo por un 
importe de 2.750.000 euros y un plazo de ejecución de las obras de 18 meses.

En vista de que no se ha realizado ningún tipo de remodelación del Centro de Salud 
de Pinilla, pese a haber sido presupuestada la misma por la Consejería de Sanidad 
en 2010, se pregunta:

¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León acometer la ampliación y reforma del 
Centro de Salud de Pinilla?

Valladolid, 6 de julio de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003718-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio y Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, relativa a estudio detallado 
en las obras de mejora de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio y Gloria María Acevedo Rodríguez, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Desde hace más de quince años vecinos de la Promoción de 78 VPO "Flores del Sil" 
de Ponferrada (C/ Ramón González Alegre, C/ Del Oro, C/ Del Carbón) han presentado 
numerosas reclamaciones ante la Junta de Castilla y León por las cuantiosas y graves 
deficiencias que sufren sus viviendas.

Tras muchos años de espera, el pasado mes de mayo recibieron un escrito del 
Director General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta de Castilla y León 
comunicando a los afectados que la Administración Autonómica pretende realizar obras 
para mejorar los problemas de aislamiento y la redistribución de los elementos de 
calefacción en determinadas viviendas, procediendo de manera previa a la ejecución de 
un estudio detallado al respecto.

Esta comunicación, que da la razón a los vecinos afectados después de más de 
quince años de quejas, sigue sin acotar plazos y fechas de actuación.
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Ante lo expuesto, se pregunta:

¿Cuándo prevé la Junta de Castilla y León tener el estudio detallado de las 
obras de mejora Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo?

¿Cuándo prevé la Junta de Castilla y León iniciar las obras de mejora 
comprometidas por la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo?

¿Cuándo prevé la Junta de Castilla y León culminar las obras de mejora 
comprometidas por la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo?

¿Cuántas viviendas se van a ver beneficiadas de las obras de mejora 
comprometidas por la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo?

¿Cuáles serán las viviendas que se van a ver beneficiadas de las obras de 
mejora comprometidas por la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y 
Urbanismo?

Valladolid, 6 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio y

Gloria María Acevedo Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003719-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de 
trabajadores sanitarios que han doblado turno en el Complejo Asistencial de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo y Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1. ¿Cuántos trabajadores sanitarios por cada categoría y cada servicio han 
doblado turno desde el 1 de junio de 2016 y hasta el día de la respuesta de esta 
pregunta en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca?

2. ¿Cuántos trabajadores sanitarios por cada categoría y cada servicio no 
disfrutarán al menos de 7 días de descanso al mes durante los meses de junio, julio 
o agosto de 2016 en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca?

3. ¿Cuántas personas se han contratado desde el 1 de junio de 2016 hasta el 
día de la respuesta de esta pregunta en cada una de las categorías laborales del 
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca? ¿Cuántas horas han trabajado 
estas personas?

Valladolid, 6 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo y

María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003720-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de centros educativos que tienen adrenalina en 
el botiquín.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

María Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C’s) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma 
Pediátrica (SEICAP) ha lanzado la campaña Un colegio, un botiquín, una adrenalina para 
concienciar sobre la necesidad de incluir al menos dos autoinyectores de adrenalina en 
los botiquines de los colegios. El objetivo es incidir en los riesgos que pueden correr los 
niños alérgicos en caso de sufrir una reacción anafiláctica y no contar con una atención 
precoz.

El programa Alerta Escolar, llevado a cabo en Galicia y Baleares, conlleva el 
registro del alumnado escolarizado en los centros educativos de estas comunidades, 
que presentan patologías crónicas, como asma, alergias con riesgo de anafilaxia, y otras 
enfermedades que puedan suponer para los niños presentar una situación de riesgo vital. 
Además, el personal educativo recibe formación de primeros auxilios para saber cómo 
actuar en casos de emergencia.
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PREGUNTA

¿Cuántos centros de infantil, primaria y secundaria, públicos y concertados 
en Castilla y León tienen adrenalina en el botiquín? ¿Cuál es el nombre de los 
centros que tienen adrenalina en el botiquín por provincias? ¿En la Consejería 
de Educación se va a llevar a cabo algún programa como el realizado en Galicia y 
Baleares, llamado Alerta Escolar?

En Ávila, a 6 de julio de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003721-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, 
relativa a cubierta del gimnasio del CEIP Juan Mena de la Cruz.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo, Consolación Pablos Labajo y Fernando Pablos Romo, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

1. ¿Conoce la consejería de Educación de la Junta de Castilla y León que 
el gimnasio del CEIP Juan Mena de la Cruz cuenta con una cubierta de uralita 
compuesta por amianto?

2. En caso afirmativo, ¿tiene la Consejería de Educación una planificación para 
retirarla?

3. Y si es así, ¿con qué presupuesto y qué planificación ha establecido para su 
sustitución?

4. ¿Hay más centros educativos públicos o concertados que contengan 
amianto en sus estructuras en la provincia de Palencia? Si es así, ¿cuáles?

Valladolid, 6 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo,

María Consolación Pablos Labajo y
Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003722-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, 
relativa a número de centros educativos con cubierta de uralita.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Fernando Pablos Romo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1. ¿Cuántos centros educativos de la Comunidad Autónoma mantienen 
elementos constructivos que contengan amianto, como por ejemplo cubiertas de 
uralita?

2. En caso de que existan, solicitamos una relación de los mismos, tanto de los 
públicos como de los concertados.

3. Y si es el caso, ¿cuenta la Consejería de Educación de una planificación 
para sustituir los elementos constructivos de los centros compuestos de amianto? 
Solicitamos copia de la misma.

Valladolid, 6 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003723-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. María Mercedes Martín Juárez y D. Juan Carlos Montero 
Muñoz, relativa a montería autorizada en el coto privado "Monte el Rincón" de Ávila.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Mercedes Martín Juárez y Juan Carlos Montero Muñoz, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Después de recibir la contestación a la pregunta escrita n.º 0901989 y a la petición 
de documentación n.º 0900425 referidas a la autorización de la montería autorizada por 
la Junta de Castilla y León en el coto privado de caza AV-10646 "Monte el Rincón" en 
los términos municipales de Arenas de San Pedro y Candeleda (Ávila), que se celebró 
el pasado día 3 de febrero, no dejan de ser sorprendentes y realmente perplejas por el 
contenido de las mismas.

En primer lugar, es sorprendente que no conste informe de los agentes 
medioambientales de la zona, lo cual se realiza en la mayor parte de los casos, lo que 
lleva a preguntarse los motivos para no pedir informe a quien vigila, conoce y recorre el 
territorio.
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En segundo lugar, parece curioso que el peticionario (CMD Wildlife), como 
arrendatario del Coto, solicite el día 12 de enero el traslado y suelta de muflones para 
repoblación, y ese mismo día, con una rapidez inusitada, el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León, mediante Resolución del 12 de enero de 2016, 
autoriza el traslado y suelta de 45 muflones (40 machos y 5 hembras) entre el 15 de enero 
y el 15 de febrero.

En tercer lugar, tan sólo quince días después, el 27 de enero solicita el arrendatario 
del coto privado de caza una montería por la elevada densidad de reses, que puede 
provocar problemas sanitarios. Y además de nuevo el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente emite resolución con esa misma fecha, autorizando la caza de 40 muflones 
macho y los jabalíes sin cupo. Cómo es posible que se autorice primero para repoblar 
y en pocos días se pase a pedir una montería por elevada densidad de reses. La lógica 
indica que se pidió repoblar en época de veda para poder cazar en dicha época pocos 
días después y la connivencia de las autoridades es evidente.

En cuarto lugar, sorprende que nadie se sonroje en la actuación y contestación, 
cuando la normativa en Castilla y León indica que el control poblacional de los muflones 
debería haberse realizado antes del 15 de diciembre y, según la Orden de Caza de 
Castilla y León, comienza la época de caza de nuevo el 1 de marzo, es decir tan solo 
faltaban unos 20 días para comenzar la época hábil y se autorizó la cacería.

En quinto lugar, lógicamente, si había superpoblación el tres de febrero de 2016, 
es extraño que se autorice una suelta de ejemplares en la misma finca el 12 de enero, 
aunque no se responde si el Servicio Territorial de Medio Ambiente comprobó la suelta de 
dichos ejemplares el día 12 de enero.

Por último, el coto "Monte El Rincón" está incluido dentro de la zona de influencia 
del plan de recuperación del águila imperial, por lo que en esas áreas sensibles "no 
podrán realizarse aprovechamientos cinegéticos ordinarios en los que participe más de un 
cazador, entre el 1 de febrero y el 31 de mayo, independientemente de la especie objeto 
de caza", por lo que en principio hace imposible las monterías en la temporada regular 
de primavera, cuestión que no refleja la autorización del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Ávila.

Por lo tanto:

• ¿Por qué no se pidieron dichos informes a los agentes medioambientales de 
la zona y de quién fue responsabilidad no pedirlos?

• ¿Cuál es el periodo medio de resolución de las peticiones que realizan los 
adjudicatarios de derechos cinegéticos en el Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de Ávila en los últimos cinco años?

• ¿Comprobó el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila la suelta de 
dichos ejemplares de muflón? En caso afirmativo, ¿quién lo realizó y con qué 
fecha? En caso negativo, ¿por qué no se realizó esa comprobación?

• ¿Qué explicación técnica y legal tiene que un peticionario solicite el traslado 
y suelta de ejemplares de muflón y tan solo quince días después solicite y le sea 
concedido una montería por elevada densidad de reses y además en época de 
veda? ¿Y los motivos para autorizar jabalíes? ¿Eso no es permitir una actividad 
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cinegética evidentemente organizada para poder cazar en época donde no existe 
esta posibilidad?

• ¿No le parece lógico a la Junta de Castilla y León haber esperado al día 1 de 
marzo como inicio del periodo hábil de caza para poder realizar dicha montería, sin 
tener que realizar todas estas actuaciones?

• ¿Por qué se autorizó en la montería la caza de jabalíes, si en la 
documentación aportada parece ser que el peticionario no lo indicó?

• ¿Se comprobó la población de muflones y jabalíes en el citado coto antes de 
la resolución de traslado y suelta? ¿Y antes de autorizar la montería? ¿Y después 
de realizar la montería?

• ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León del resultado de la citada 
montería? ¿Asistió a la misma personal de la Consejería para realizar el control?

• ¿Tenía conocimiento la Dirección General del Medio natural de estas 
autorizaciones?

• ¿Le parece al Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla 
y León, una práctica lógica y coherente la de permitir este tipo de cacerías en época 
de veda, con estos manejos y con estas pautas?

• ¿Piensa el Consejero tomar medidas para que no se vuelvan a producir estos 
hechos?

Valladolid, 7 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

María Mercedes Martín Juárez y
Juan Carlos Montero Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003724-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Celestino Rodríguez Rubio, D. Óscar Álvarez 
Domínguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a 
previsión de cierre de camas en los hospitales de León en los meses de verano.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Gloria María Acevedo Rodríguez, Celestino Rodríguez Rubio, Óscar Álvarez 
Domínguez, María Josefa Díaz-Caneja Fernández y Álvaro Lora Cumplido, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

El cierre de camas, quirófanos y otras dependencias de los centros hospitalarios de 
León, durante la época estival, suponen un gran perjuicio para la ciudadanía y para los 
profesionales sanitarios. Un verano más, los sindicatos denuncian los cierres de camas en 
los hospitales de León y su provincia. Por todo ello, se pregunta:

1. ¿Prevé la Junta de Castilla y León el cierre de camas en los hospitales de 
León y su provincia durante los meses de verano?

2. En el caso de que un año más se proceda al cierre de camas hospitalarias:

•	Número	total	de	camas	que	se	prevé	cerrar	en	el	Hospital	del	Bierzo.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-010891

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 170 9 de septiembre de 2016  PE/003724-01.  Pág. 20016

•	Número	 total	 de	 camas	 que	 se	 prevé	 cerrar	 en	 el	 Complejo	 Hospitalario	
de León.

•	Número	total	de	camas	que	se	prevé	cerrar	en	el	Hospital	del	Monte	de	San	
Isidro.

•	Número	total	de	quirófanos	que	se	prevé	cerrar	en	el	Complejo	Hospitalario	
de León.

•	Número	total	de	quirófanos	que	se	prevé	cerrar	en	el	Hospital	del	Bierzo.

Valladolid, 7 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Gloria María Acevedo Rodríguez,

Celestino Rodríguez Rubio,
Óscar Álvarez Domínguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
Álvaro Lora Cumplido



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-010892
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 170 9 de septiembre de 2016  PE/003725-01.  Pág. 20017

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003725-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a construcción del nuevo Centro de Salud en Calzada de Valdunciel 
(Salamanca).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene constancia del grave deterioro que sufre 
el Centro de Salud de Calzada de Valdunciel (Salamanca). Humedades, grietas muy 
importantes en todas las dependencias, suelos agrietados, desconchamientos de las 
paredes, etcétera.

En el debate de investidura, celebrado en junio de 2015, el presidente de la 
Junta de Castilla y León anunció una dotación presupuestaria para iniciar obras tan 
necesarias para la provincia de Salamanca como un nuevo Centro de Salud en Calzada 
de Valdunciel, dotación que se confirmó en los presupuestos de la comunidad para el 
año 2016. Este importante centro dará servicio a pacientes de trece municipios de la 
provincia de Salamanca.

PREGUNTA
¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León iniciar las obras para la 

construcción del nuevo Centro de Salud en Calzada de Valdunciel, Salamanca?

En Salamanca, a 7 de julio de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003726-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a funcionamiento del hospital Clínico de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Durante los meses de junio y julio estamos siendo testigos de la mala gestión, 
planificación, previsión y caos absoluto en el Hospital Clínico de Salamanca, un hospital 
con gravísimos problemas con las listas de espera y la baja calidad de los servicios 
debido a la falta de personal.

Esta falta de previsión y planificación ha provocado un colapso en el servicio de 
urgencias. Todo esto sumado a la aparición de más de 6.000 citas y 7.000 resonancias 
pendientes en el "cajón" del Hospital de Salamanca.

Todavía están recientes los fallos informáticos y la falta de copias de seguridad en 
el Complejo Asistencial de Ávila que produjeron cuantiosas pérdidas que derivaron en 
una pérdida de ecografías, mamografías, tomografías y resonancias, errores que a todas 
luces tuvieron causas claras como la falta de mantenimiento apropiado, material obsoleto 
y la rescisión del contrato con la empresa encargada del mantenimiento.
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PREGUNTA

¿Tiene previsto la Consejería de Sanidad abrir diligencias informativas y/o 
sancionadoras a la Gerencia Territorial para aclarar y pedir responsabilidades por la 
falta de gestión y planificación en nuestro sistema de salud regional?

En Valladolid, a 7 de julio de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003727-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Pedro 
Luis González Reglero, relativa a número de contratos de duración de uno a siete días registrados 
en el ECyL.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Pedro González Reglero, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Número de contratos realizados en Castilla y León registrados en el ECyL, de 
duración de uno a siete días, en el periodo de enero a mayo de 2016.

Valladolid, 12 de julio de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Pedro Luis González Reglero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003728-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Pedro Luis González Reglero, relativa a número de contratos de duración de siete a quince días 
registrados en el ECyL.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Pedro González Reglero, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Número de contratos realizados en Castilla y León registrados en el ECyL, de 
duración de siete a quince días, en el periodo de enero a mayo de 2016.

Valladolid, 12 de julio de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Pedro Luis González Reglero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003729-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Pedro 
Luis González Reglero, relativa a número de contratos a tiempo parcial registrados en el ECyL.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Pedro González Reglero, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Número de contratos realizados en Castilla y León registrados en el ECyL, a 
tiempo parcial, en el periodo de enero a mayo de 2016.

Valladolid, 12 de julio de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Pedro Luis González Reglero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003730-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Pedro 
Luis González Reglero, relativa a número de contratos indefinidos registrados en el ECyL.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Pedro González Reglero, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Número de contratos realizados en Castilla y León registrados en el ECyL, 
indefinidos con menos del 100 % de la jornada, en el periodo de enero a mayo 
de 2016.

Valladolid, 12 de julio de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Pedro Luis González Reglero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003731-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Pedro 
Luis González Reglero, relativa a número de contratos indefinidos a jornada completa registrados 
en el ECyL.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Pedro González Reglero, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Número de contratos realizados en Castilla y León registrados en el ECyL, 
indefinidos a jornada completa, en el periodo de enero a mayo de 2016.

Valladolid, 12 de julio de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Pedro Luis González Reglero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003732-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez, D. Álvaro Lora Cumplido y D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a 
implantación de las Unidades de Gestión Clínica.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

María Josefa Díaz-Caneja Fernández, Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María 
Acevedo Rodriguez, Álvaro Lora Cumplido y Óscar Álvarez Domínguez, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Según información aparecida en la prensa, la Consejería de Sanidad acaba de dar 
el visto bueno a que la Unidad de Raquis del Hospital de León empiece a funcionar como 
Unidad de Gestión Clínica. El Servicio, según las mismas fuentes, está en la lista de las 
quince primeras unidades que se pondrán en marcha en todos los hospitales de Castilla 
y León.

Ante esta información, la Plataforma Social en Defensa de la Sanidad Pública de 
León reitera su más absoluto y contundente rechazo a la implantación de las Unidades 
de Gestión Clínica (UGC) en los centros sanitarios de Castilla y León y los sindicatos 
denuncian la puesta en marcha de las polémicas Unidades de Gestión Clínica valorando 
que los dos proyectos piloto, en los servicios de Cardiología del Clínico de Valladolid 
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y Salud Mental del Virgen de la Concha de Zamora, han supuesto un deterioro de las 
condiciones laborales y profesionales de las enfermeras que se adscribieron a ellos.

Además, los sindicatos critican que esta decisión se haya conocido por la prensa y no 
por el cauce apropiado, que es la Mesa Sectorial de Sanidad, lo que genera inseguridad e 
incertidumbre entre los profesionales de enfermería de la unidad.

Ante un cambio de modelo de gestión sanitaria, que la sociedad no demanda, que 
puede dar lugar a un empeoramiento de la calidad asistencial, es preciso evaluar de 
manera detallada los resultados de las dos Unidades de Gestión Clínica experimentales 
antes de poner en marcha nuevas Unidades.

En relación a las Unidades de Gestión Clínica que de forma piloto se han 
desarrollado en Zamora y Valladolid, se pregunta:

1. Grado de cumplimiento de los objetivos de ajuste presupuestario.

2. Grado de cumplimiento de objetivos asistenciales.

3. Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad.

4. Grado de cumplimiento de los objetivos de docencia e investigación.

5. Incentivos económicos para cada uno de los trabajadores de estas 
experiencias piloto de gestión clínica.

6. Número de trabajadores de estas UGC, por categorías, que han solicitado el 
traslado fuera de las mismas.

7. Número de trabajadores fuera de estas UGC, por categorías, que han 
solicitado incorporarse a estas UGC.

Valladolid, 13 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Josefa Díaz-Caneja Fernández,

Celestino Rodríguez Rubio,
Gloria María Acevedo Rodríguez,
Álvaro Lora Cumplido y
Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003733-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez 
Domínguez, D. Álvaro Lora Cumplido, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. Jesús 
Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a cumplimiento por la Junta 
de acuerdos adoptados con ocasión del debate del Plan de Dinamización económica de los 
Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María Acevedo Rodriguez, Óscar Álvarez 
Domínguez, Álvaro Lora Cumplido, M.ª José Díaz-Caneja Fernández, Jesús Guerrero 
Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 8 de junio de 2016 el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó el 
"PLAN DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE LOS MUNICIPIOS MINEROS DE 
CASTILLA Y LEÓN 2016-2020".

A lo largo del debate, el Grupo Socialista presentó un conjunto de mejoras al mismo 
que, al ser aceptadas en su mayor parte por el equipo de Gobierno de la Junta de Castilla 
y León, contó con el voto favorable de los/as procuradores/as socialistas.

Entre las mejoras aceptadas, la Junta de Castilla y León se comprometió a estudiar, 
de manera inmediata, la viabilidad de interponer un recurso contra el programa de cierre 
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que el Gobierno de España ha pactado con Europa, acuerdo del que no se conocen más 
datos que los meramente anunciados por la portavocía del Ejecutivo central el pasado 
mes de mayo, momento en el que ya se encontraba como Gobierno en funciones.

De igual manera, y con el fin de mejorar e intensificar la actividad de la Comisión de 
Seguimiento -constituida por Junta, CECALE, UGT, CC. OO., Gobierno de España, ACOM 
y diputaciones de León y Palencia-, se aceptó la propuesta del Grupo Parlamentario 
Socialista de que fuera incorporado el Consejo Comarcal del Bierzo a la misma, fijando 
reuniones, como mínimo, de manera trimestral, así como con carácter excepcional 
cuando lo solicite alguna de las partes.

Un mes y medio después, y con unas cuencas mineras de León y Palencia que 
ya superan los 6.000 desempleados de larga duración, la realidad palpable es que 
el Plan de Dinamización económica de los municipios mineros de Castilla y León se 
encuentra bloqueado, no habiéndose aún convocado la primera reunión de la Comisión 
de seguimiento, no conociéndose qué proyectos podrían optar a los fondos que los 
presupuestos del presente ejercicio tienen consignados ya para este Plan, y no teniendo 
ninguna constancia del resultado del informe jurídico de la Junta sobre la posibilidad de 
presentar recurso contra las pretensiones del Gobierno de España de firmar en 2016 el 
programa de cierre total de toda la minería de nuestra Comunidad Autónoma.

Ante lo expuesto, se pregunta:
¿Cuándo tiene previsto convocar la Junta de Castilla y León la Comisión 

de Seguimiento que permita romper el actual bloqueo que sufre el Plan de 
Dinamización económica de los municipios mineros de Castilla y León?

¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León hacer público el informe 
sobre la viabilidad de interponer un recurso contra el programa de cierre total del 
sector de la minería del carbón que el Gobierno de España ha pactado con Europa 
estando en funciones?

¿Va a recurrir judicialmente la Junta de Castilla y León el impago de los fondos 
Miner como ya han hecho otras Comunidades Autónomas?

¿Cuándo va a cumplir la Junta de Castilla y León la palabra dada de atender 
las demandas que el comité de empresa de la Hullera Vasco Leonesa trasladó al 
Presidente de la Junta de Castilla y León en el pasado mes de junio permitiendo 
de esta manera el mantenimiento de en torno a 200 empleos durante los dos 
próximos años?

Valladolid, 14 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez,
Óscar Álvarez Domínguez,
Álvaro Lora Cumplido,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003734-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a actuaciones 
realizadas por la Junta en relación con el acuerdo adoptado por la Comisión de Economía y 
Hacienda de 26 de febrero de 2016 de aprobación de la PNL/000442.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Javier Izquierdo Roncero y José Francisco Martín Martínez, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

En la sesión de la Comisión de Economía y Hacienda de 26 de febrero de 2016 
se aprobó por unanimidad la PNL/000442, presentada por los Grupos Parlamentarios 
Popular, Socialista, Podemos Castilla y León, Ciudadanos y Mixto, relativa a medidas de 
apoyo a la empresa del sector impresión y artes gráficas MACROLIBRO, S. L. En relación 
con la misma, se pregunta:

1. ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y León para su 
desarrollo? ¿Se han otorgado ayudas económicas a las empresas?
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2. En particular, ¿qué medidas se han llevado a cabo para que el impacto de 
la crisis sobre la situación económica, personal y familiar de los trabajadores de 
la Fundación Personas haya sido el menor posible? ¿Se han otorgado ayudas 
económicas a tal fin a los trabajadores de Macrolibro y del Centro Especial de 
Empleo?

Valladolid, 14 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y

José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003735-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a inicio de las obras y calendario de las actuaciones 
establecidas en el Bloque de Actuaciones Prioritarias de Carreteras.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En enero de 2016 la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla 
y León anunció un "Bloque de Actuaciones Prioritarias de Carreteras" para el conjunto de 
Castilla y León, englobando un total de 31 proyectos por un valor que roza los 36 millones 
de euros y cuya licitación deberá completarse a lo largo del presente año.

Ante lo expuesto, se pregunta:
¿En qué fecha prevé la Junta de Castilla y León iniciar las obras de cada una de 

las actuaciones recogidas en este Bloque?
¿Cuál es el calendario y plazos que baraja la Junta de Castilla y León para la 

ejecución completa de las obras de cada una de las actuaciones recogidas en este 
Bloque?

Valladolid, 15 de julio de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003736-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a cuestiones 
relativas al Acuerdo 21/2016, de 28 de abril, de la Junta de Castilla y León por el que se aprueban 
medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DELAS CORTES DE CASTILLA YLEÓN

José Javier Izquierdo Roncero y José Francisco Martín Martínez, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación con el Acuerdo 21/2016, de 28 de abril, de la Junta de Castilla y León, por 
el que se aprueban medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización 
empresarial, se pregunta:

1.ª A la fecha de respuesta de esta pregunta, ¿cuántos y qué procedimientos 
que afectan a la relación con las empresas, tanto de las consejerías así como de la 
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE) y del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), han alcanzado el nivel 4 
de teletramitación?

2.ª A la fecha de respuesta de esta pregunta, ¿cuántos y qué procedimientos 
que afectan a la relación con las empresas, tanto de las consejerías así como de 
la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE) y 
del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), no han alcanzado el 
nivel 4 de teletramitación?
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3.ª En relación con los siguientes sectores, ¿en qué fecha se han aprobado 
los mapas de procesos y qué medidas de simplificación se han adoptado para los 
mismos?

- Servicios de restauración.

- Industrias agroalimentarias.

- Explotaciones ganaderas.

- Centros, servicios y establecimientos sanitarios sin internamiento.

- Industrias vinculadas con los recursos forestales.

4.ª ¿En qué fechas se han aprobado los modelos de solicitud única de los cinco 
sectores antes citados?

5.ª En su caso, ¿qué normativas hay que modificar con arreglo a los mapas de 
procesos aprobados y qué previsión se tiene para su aprobación?

6.ª A fecha de 1 de enero de 2016 ¿cuántos y qué registros eran necesarios 
para el ejercicio de la actividad empresarial? En particular, ¿cuántos y qué registros 
eran necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial de los sectores citados 
en la pregunta 3.ª?

7.ª ¿En qué fecha se han reducido o unificado los registros necesarios para 
la actividad empresarial de los sectores citados en la pregunta 3.ª? ¿Cuántos y 
cuáles son? ¿Cuántos y cuáles de ellos se han hecho públicos para evitar solicitar 
la certificación de inscripción en los mismos requerida en otros procedimientos 
administrativos?

8.ª ¿Para qué sectores se revisarán los mapas de proceso en el segundo 
semestre de 2016 y en qué fecha y por qué órgano se ha acordado?

9.ª ¿Qué normas que se van a modificar o a tramitar como consecuencia 
de la aprobación de los mapas de proceso, en particular, de las citadas en el 
apartado II. PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. 5. Modificación 
normativa, del citado Acuerdo?

10.ª En relación con los Centros de Gestión Unificada y el Centro Coordinador 
para aquellos procesos complejos en su tramitación o de gran incidencia 
económica y social, en los que deban intervenir órganos o unidades de una o varias 
consejerías ¿en qué fecha se han creado y en qué dependencias se ubican?

Valladolid, 15 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y

José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003737-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a informes emitidos por los miembros del Consejo de las Políticas 
Culturales de Castilla y León sobre directrices de la política cultural y turística de la Junta de 
Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El día 26 de abril del año 2013, se constituyó el Consejo para las Políticas Culturales 
de Castilla y León bajo el auspicio de la Consejería de Cultura y Turismo entonces 
presidida por doña Alicia García, siendo don José Ramón Alonso Director de Políticas 
Culturales de la Junta.

El Consejo estaba constituido por miembros de las diferentes Consejerías de la Junta 
de Castilla y León y figuras relevantes de diferentes ámbitos de la cultura y el turismo en 
Castilla y León que, en algunos casos, habían colaborado ya con la Junta de Castilla y 
León en la programación de diferentes espectáculos (como por ejemplo, Sonorama o el 
Festival FACYL).

En respuesta a preguntas formuladas por las Procuradoras doña María Josefa 
Rodríguez Tobal y doña Isabel Muñoz Sánchez el 25 de febrero de 2016, la Consejera 
doña María Josefa García Cirac informaba sobre el número de reuniones con grupos 
sectoriales realizadas por este consejo (se citaban reuniones pero no se especificaba 
número, lugar y fecha), los miembros integrantes del mismo y los informes que han sido 
emitidos.
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Ante estas respuestas, al Grupo Parlamentario Ciudadanos le surgen algunas dudas 
que quisiéramos fueran aclaradas.

PREGUNTA

De igual manera, si lo que han realizado los miembros del consejo son 
diferentes informes, como se indica en la respuesta del mes de febrero, ¿es posible 
consultar esos informes y así conocer la opinión de sus miembros sobre las 
directrices de la política cultural y turística de la Junta de Castilla y León? ¿Son los 
informes de dominio público o tienen previsto serlo?

En Valladolid, a 15 de julio de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003738-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a criterios para la elección de los vocales del Consejo para las Políticas 
Culturales de Castilla y León y si se comunicaron a las Cortes.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El día 26 de abril del año 2013, se constituyó el Consejo para las Políticas Culturales 
de Castilla y León bajo el auspicio de la Consejería de Cultura y Turismo entonces 
presidida por doña Alicia García, siendo don José Ramón Alonso Director de Políticas 
Culturales de la Junta.

El Consejo estaba constituido por miembros de las diferentes Consejerías de la Junta 
de Castilla y León y figuras relevantes de diferentes ámbitos de la cultura y el turismo en 
Castilla y León que, en algunos casos, habían colaborado ya con la Junta de Castilla y 
León en la programación de diferentes espectáculos (como por ejemplo, Sonorama o el 
Festival FACYL).

En respuesta a preguntas formuladas por las Procuradoras doña María Josefa 
Rodríguez Tobal y doña Isabel Muñoz Sánchez el 25 de febrero de 2016, la Consejera 
doña María Josefa García Cirac informaba sobre el número de reuniones con grupos 
sectoriales realizadas por este consejo (se citaban reuniones pero no se especificaba 
número, lugar y fecha), los miembros integrantes del mismo y los informes que han sido 
emitidos.
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Ante estas respuestas, al Grupo Parlamentario Ciudadanos le surgen algunas dudas 
que quisiéramos fueran aclaradas.

PREGUNTA

Las personas que forman parte del consejo como vocales y a los que se 
cita como personas de reconocido prestigio, ¿fueron sus nombres remitidos 
a las Cortes para su aprobación? ¿Qué criterios se siguieron para elegir a estas 
personas y si estos fueron democráticos o una decisión personal que se ha 
mantenido con el cambio de legislatura?

En Valladolid, a 15 de julio de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003739-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a compensación económica de los miembros del Consejo para la 
Políticas Culturales de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El día 26 de abril del año 2013, se constituyó el Consejo para las Políticas Culturales 
de Castilla y León bajo el auspicio de la Consejería de Cultura y Turismo entonces 
presidida por doña Alicia García, siendo don José Ramón Alonso Director de Políticas 
Culturales de la Junta.

El Consejo estaba constituido por miembros de las diferentes Consejerías de la Junta 
de Castilla y León y figuras relevantes de diferentes ámbitos de la cultura y el turismo en 
Castilla y León que, en algunos casos, habían colaborado ya con la Junta de Castilla y 
León en la programación de diferentes espectáculos (como por ejemplo, Sonorama o el 
Festival FACYL).

En respuesta a preguntas formuladas por las Procuradoras doña María Josefa 
Rodríguez Tobal y doña Isabel Muñoz Sánchez el 25 de febrero de 2016, la Consejera 
doña María Josefa García Cirac informaba sobre el número de reuniones con grupos 
sectoriales realizadas por este consejo (se citaban reuniones pero no se especificaba 
número, lugar y fecha), los miembros integrantes del mismo y los informes que han sido 
emitidos.
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Ante estas respuestas, al Grupo Parlamentario Ciudadanos le surgen algunas dudas 
que quisiéramos fueran aclaradas.

PREGUNTA

Los miembros que forman parte del Consejo, ¿han recibido o reciben algún 
tipo de compensación económica por realizar ese trabajo? En caso de haber 
celebrado alguna reunión conjunta o sectorial, ¿han recibido o reciben algún tipo 
de dieta? ¿Cuál es la cantidad de dinero estipulada por cada uno de los informes 
que individualmente o por sectores los miembros emiten o estos tienen un carácter 
gratuito?

En Valladolid, a 15 de julio de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003740-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a reuniones del Pleno del Consejo desde su creación así como las 
reuniones sectoriales, sus actas y posibilidad de consulta.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El día 26 de abril del año 2013, se constituyó el Consejo para las Políticas Culturales 
de Castilla y León bajo el auspicio de la Consejería de Cultura y Turismo entonces 
presidida por doña Alicia García, siendo don José Ramón Alonso Director de Políticas 
Culturales de la Junta.

El Consejo estaba constituido por miembros de las diferentes Consejerías de la Junta 
de Castilla y León y figuras relevantes de diferentes ámbitos de la cultura y el turismo en 
Castilla y León que, en algunos casos, habían colaborado ya con la Junta de Castilla y 
León en la programación de diferentes espectáculos (como por ejemplo, Sonorama o el 
Festival FACYL).

En respuesta a preguntas formuladas por las Procuradoras doña María Josefa 
Rodríguez Tobal y doña Isabel Muñoz Sánchez el 25 de febrero de 2016, la Consejera 
doña María Josefa García Cirac informaba sobre el número de reuniones con grupos 
sectoriales realizadas por este consejo (se citaban reuniones pero no se especificaba 
número, lugar y fecha), los miembros integrantes del mismo y los informes que han sido 
emitidos.
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Ante estas respuestas, al Grupo Parlamentario Ciudadanos le surgen algunas dudas 
que quisiéramos fueran aclaradas.

PREGUNTA

Desde abril del año 2013, cuando el consejo se constituye, ¿se ha vuelto 
a realizar alguna reunión conjunta del Consejo o solo se hizo la primera vez? En 
caso de que se hayan realizado reuniones sectoriales, ¿podría saberse las fechas y 
lugares de reunión de estos grupos y las personas que asistieron? ¿Existe acta de 
estas reuniones? En caso afirmativo, ¿puede ser consultada por escrito o vía web?

En Valladolid, a 15 de julio de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003741-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. Celestino Rodríguez Rubio, D. Óscar Álvarez 
Domínguez, D. Álvaro Lora Cumplido y Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, relativa a número 
de residencias de personas mayores concertadas en la provincia de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

María Josefa Díaz-Caneja Fernández, Celestino Rodríguez Rubio, Óscar Álvarez 
Domínguez, Álvaro Lora Cumplido y Gloria María Acevedo Rodriguez, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

¿Cuál es la relación de residencias de personas mayores que tienen plazas 
concertadas en la provincia de León, indicando el número de plazas concertadas 
que tenían el 1 de enero de 2013, el 1 de enero de 2014, el 1 de enero de 2015 y el 
1 de enero de 2016?

Valladolid, 18 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Josefa Díaz-Caneja Fernández,

Celestino Rodríguez Rubio,
Óscar Álvarez Domínguez,
Álvaro Lora Cumplido y
Gloria María Acevedo Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003742-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Óscar Álvarez Domínguez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a líneas de subvención a los 
planes de empleo local.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Óscar Álvarez Domínguez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la elaboración de las bases de las diferentes líneas de subvención 
y apoyo de los planes de empleo local que concede la Junta de Castilla y León a los 
municipios de la Comunidad:

¿Cómo participa la Federación Regional de Municipios y Provincias en el 
proceso de elaboración de las bases de las convocatorias?

Valladolid, 18 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003743-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a expediente sancionador 
1-PA-R-VA/2001.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Habiendo recibido copia del expediente sancionador 1-PA-R-VA/2001, después de 
nuestra petición de documentación n.º 0900726.

Por lo tanto:

• ¿Se ha ingresado el importe de la sanción impuesta en el expediente 1-PA-R-VA/2001? 
En caso afirmativo, ¿con qué fecha?

• En caso negativo, ¿qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y León 
para recuperar la cuantía procedente de dicha sanción administrativa?

• ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León para restituir 
la legalidad y retirar los neumáticos?



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-010910

IX Legislatura 

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864 

Núm. 170 9 de septiembre de 2016  PE/003743-01.  Pág. 20045

• ¿Qué resultado obtuvo el expediente sancionador 5-PA-R-VA/2001? ¿Qué 
actuaciones realizó la Junta de Castilla y León con respecto a este expediente 
sancionador?

Valladolid, 18 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003744-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a número de denuncias presentadas en los servicios territoriales de 
Medio Ambiente.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuántas denuncias se han presentado durante los años 2012, 2013, 2014 y 
2015 en los servicios territoriales de medio ambiente de cada provincia respecto a 
las siguientes materias: sector forestal, incendios forestales, caza, pesca, especies 
protegidas, vías pecuarias, residuos, actividades clasificadas o prevención 
ambiental, circulación vehículos a motor y vertederos?

• ¿Cuántas de esas denuncias se tramitaron, cuántas se resolvieron, cuántas se 
archivaron y cuántas se han pagado en cada una de las provincias y en cada uno de 
los cuatro años señalados?

• ¿Cuántas denuncias fueron desviadas a las distintas instancias judiciales por 
ser constitutivas de delitos y cuántas sufrieron condena judicial?

• ¿Cuál es el número y porcentaje de denuncias por cada uno de los colectivos 
que como Agentes de la Autoridad presentaron las citadas denuncias en cada uno 
de los años referidos?
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• ¿Cuál es la cuantía que representan los expedientes que ya han satisfecho 
el pago en los Servicios Territoriales de Medio Ambiente, teniendo en cuenta su 
distribución provincial y el tipo de denuncia?

• ¿Cuál es la cuantía que representan las denuncias tramitadas y resueltas aún 
sin pagar, teniendo en cuenta su distribución por provincias y tipo de denuncias?

• ¿Cuántos puestos de trabajo de técnicos jurídicos hay en cada provincia de la 
Comunidad Autónoma?

• ¿Cuántos de dichos puestos están ocupados actualmente para tramitar estas 
denuncias?

• ¿Cuál es la forma de provisión de dichos puestos de trabajo ocupados en 
cada provincia?

• ¿Cuáles son las vacantes en cada provincia de técnicos jurídicos de los 
Servicios de Medio Ambiente?

• ¿Cuál ha sido el nivel de ocupación medio durante los últimos cinco años de 
dichos puestos de trabajo por provincias y su forma de provisión más común?

Valladolid, 18 de julio de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003745-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a instalación de una unidad 
de radioterapia en Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha anunciado públicamente 
que, a pesar de prometerlo, comprometerse a su dotación, recibir peticiones de AECC, 
sindicatos, asociaciones, Ayuntamientos, Diputación Provincial, etc. y recibir 60.000 firmas 
de los segovianos/as, no instalará una unidad de radioterapia en el Hospital General de 
Segovia.

Por todo lo expuesto:

• ¿Cuáles son las razones para no cumplir la promesa realizada en 2007 y 2011 
de instalar una unidad de radioterapia en Segovia?

• ¿Cuáles son las razones políticas para no atender la petición de los 
segovianos de instalar una unidad de radioterapia en el Hospital de Segovia 
mediante la recogida de 60.000 firmas en un mes?
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• ¿Cuáles son las razones técnicas para no atender dicha petición?

• ¿Cuáles son las razones para comunicar públicamente esta decisión en el 
mes de julio y después del proceso electoral de las elecciones generales de junio 
de 2016?

• ¿Cuáles son las medidas de mejora del transporte público de los pacientes 
con cáncer que utilizan radioterapia que incorporará la Junta? ¿Cuál es su coste? 
¿Cuándo comenzará su implantación?

• ¿Cuáles son las mejoras que incorporará la Junta en las instancias de los 
pacientes con cáncer que se desplacen de sus domicilios? ¿Cuál será su coste? 
¿Cuándo comenzarán su implantación?

Valladolid, 18 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003746-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez, 
D. Pedro Luis González Reglero y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a estado de la 
investigación del brote de tuberculosis en el CEIP Raimundo de Blas en Arroyo de la Encomienda.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Pelegrina Cortijo, José Javier Izquierdo Roncero, José Francisco Martín 
Martínez, Pedro González Reglero y Mercedes Martín Juárez, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Tras la reciente detección de un brote de tuberculosis en el CEIP Raimundo de Blas 
en el municipio de Arroyo de la Encomienda, Valladolid, que ha afectado a dos aulas 
de primero de Primaria, al personal docente y auxiliar del centro, y que ha sido objeto 
de estudio y análisis por parte de la Consejería de Sanidad mediante la aplicación del 
Programa de prevención y control de la tuberculosis en Castilla y León, así como por la 
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, compareció en Comisión el Director General 
de Salud Pública el pasado 13 de junio de 2016.

Recientemente se han diagnosticado 3 nuevos casos de infección tuberculosa 
(no enfermedad) en alumnos de 5.º de Primaria del mismo centro por lo que desde la 
Consejería de Sanidad y la Sección de Epidemiología se ha decidido hacer la prueba 
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de Mantoux a todos los alumnos de 5.º de Primaria el próximo 26 de julio, por ello se 
formulan las siguientes

PREGUNTAS

1. ¿Cuál es el estado de la investigación del brote de tuberculosis?

2. ¿En qué estado se encuentra el estudio realizado a todo el personal del 
centro que se sometió a la prueba de Mantoux?

3. ¿Cuál es la previsión de las decisiones y soluciones a adoptar por parte de 
la Consejería de Sanidad y la Sección de Epidemiología tras la aparición de nuevos 
casos de contacto positivo?

4. ¿Van a ampliar las pruebas de Mantoux a todos cursos del centro tras la 
aparición de nuevos casos?

Valladolid, 20 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Laura Pelegrina Cortijo,

José Javier Izquierdo Roncero,
José Francisco Martín Martínez,
Pedro Luis González Reglero y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003747-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a funcionamiento de la Residencia de Ancianos de Ávila.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-EQUO perteneciente al 
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado viernes 8 de julio el Sindicato de Enfermería (Satse) denunciaba la 
situación laboral en la Residencia de Ancianos de la Gerencia de Servicios Sociales.

Este sindicato denuncia la falta de previsión y mala gestión de la Gerencia 
de Servicios Sociales, que se produce un año tras otro, a la hora de planificar las 
sustituciones de las vacaciones del personal o de las posibles bajas médicas que se 
producen.

En la actualidad la residencia cuenta con 11 enfermeras, de las cuales 3 están de 
vacaciones y otra en situación de baja médica; esta situación puede provocar que algún 
turno se quede sin cubrir por el personal de enfermería.

PREGUNTAS

1. ¿Conoce la Consejería de Familia e Igualdad de oportunidades la situación 
de la residencia de Ávila?
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2. ¿Qué medidas va a tomar la Gerencia de Servicios Sociales para solucionar 
la situación?

3. ¿Por qué se produce esta situación, cuando el servicio de empleo hay 
cientos de enfermeros/as que quieren trabajar?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003748-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. José Javier Izquierdo Roncero, 
relativa a potencia eléctrica instalada en Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Ana M.ª Agudíez Calvo y José Javier Izquierdo Roncero, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los últimos años, diferentes actores del mundo empresarial, sindical o político 
denunciaron el "déficit de potencia instalada" existente en la provincia de Segovia, 
que ha llevado a cortes de suministro en determinadas zonas, paralizando la actividad 
empresarial, cortes de suministro cuando se producen picos elevados de consumo que 
afectan a los usuarios individuales en viviendas, etc.

En momentos en los que se está debatiendo socialmente el Plan Director de 
Promoción Industrial de Castilla y León 2016-2020, es evidente que para la actividad 
industrial es especialmente relevante el marco energético para conseguir calidad y 
seguridad industrial, por lo que para la provincia de Segovia, pasa por ser estratégico la 
puesta en marcha de medidas que solucionen este problema.
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Por todo lo expuesto:

• ¿Cuál es la potencia eléctrica instalada en Segovia en la actualidad?

• ¿Cuáles son los consumos mensuales en la provincia de Segovia?

• ¿Cuál es el déficit eléctrico en la provincia de Segovia?

• ¿Cuáles son las zonas de la provincia de Segovia con mayores problemas 
en cuanto a pérdidas de potencia, cortes, necesidades de aumento de la potencia 
instalada, etc.?

• ¿Tiene el sistema eléctrico en Segovia capacidad para suministrar toda la 
energía que se consume de manera habitual?

• ¿En cuánto podría, en su caso, incrementarse el consumo con esa capacidad?

• ¿Está la Junta de Castilla y León poniendo medidas para solucionar estos 
problemas?

• ¿Cuál es la procedencia de la energía que se consume en la provincia de 
Segovia, diferenciando las procedentes de las diferentes energías limpias y las que 
no lo son?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Ana María Agudíez Calvo y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003749-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a creación de una 
Delegación Comarcal de la Jefatura de Tráfico en Ponferrada.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 23 de septiembre de 2015, el Pleno de las Cortes de Castilla y León 
aprobó la siguiente resolución derivada de la PNL 10:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que inste al 
Ministerio del Interior a

Crear una Delegación Comarcal de la Jefatura de Tráfico, en la ciudad de 
Ponferrada, cuyo ámbito de actuación se circunscriba a la Comarca del Bierzo".

En relación a la misma se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?
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¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente?

¿Ha existido alguna respuesta del Gobierno de España?

De haberse producido, ¿en qué términos?

¿Ha realizado el Gobierno de España alguna actuación en consonancia con lo 
solicitado?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003750-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a señalización 
turística de bienes de interés cultural en el tramo de la autovía A-66 entre Zamora y Benavente.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 21 de octubre de 2015, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó la 
siguiente resolución derivada de la PNL 21:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al 
Gobierno de España la señalización turística de los bienes de interés cultural "Monasterio 
de Moreruela" y "Castillo y despoblado de Castrotorafe" en el tramo de la autovía A-66 o 
de La Plata, entre Zamora y Benavente".

En relación a la misma se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?
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¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente? ¿Ha existido alguna respuesta del Gobierno de España?

De haberse producido, ¿en qué términos?

¿Ha realizado el Gobierno de España alguna actuación en consonancia con lo 
solicitado?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003751-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a plan de apoyo a 
las bibliotecas de pequeños municipios.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 25 de noviembre de 2015, el Pleno de las Cortes de Castilla y León 
aprobó la siguiente resolución derivada de la PNL 31:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León:
1) A dirigirse al Gobierno de España para que se comprometa a colaborar en el pago 

para sufragar el canon de préstamo bibliotecario y el pago de derechos que tienen que 
llevar a cabo los museos, archivos, hemerotecas, fonotecas, filmotecas de titularidad 
pública, así como por parte de todas aquellas entidades culturales, educativas y 
científicas que se determinen, mediante un aumento en la financiación de las entidades 
locales a través de los tributos del Estado o de líneas de ayudas oportunas.

2) A que establezca la oportuna coordinación con el Gobierno de España de cara a 
fomentar la elaboración y ejecución de un plan de apoyo a las bibliotecas de pequeños 
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municipios (menos de 5000 habitantes) en colaboración con la Federación Española de 
Municipios y Provincias, para la realización de acciones específicas que tengan en cuenta 
los nuevos modelos de lecturas y los nuevos avances tecnológicos".

En relación a la misma se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?

¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente? ¿Ha existido alguna respuesta del Gobierno de España?

De haberse producido, ¿en qué términos?

¿Ha realizado el Gobierno de España alguna actuación en consonancia con lo 
solicitado?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003752-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a señalización 
turística de la Reserva Natural "Lagunas de Villafáfila".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 25 de noviembre de 2015, el Pleno de las Cortes de Castilla y León 
aprobó la siguiente resolución derivada de la PNL 84:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al 
Gobierno de España la señalización turística -conforme al programa SISTHO- de la 
Reserva Natural "Lagunas de Villafáfila", en el tramo de la autovía A-66 o de la Plata, 
entre Zamora y Benavente".

En relación a la misma se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?
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¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente? ¿Ha existido alguna respuesta del Gobierno de España?

De haberse producido, ¿en qué términos?

¿Ha realizado el Gobierno de España alguna actuación en consonancia con lo 
solicitado?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003753-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a mecanismos 
públicos de retirada de excedentes lácteos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 23 de septiembre de 2015, el Pleno de las Cortes de Castilla y León 
aprobó la siguiente resolución derivada de la PNL 123:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que:
• Solicite al Gobierno de la Nación que se abran mecanismos públicos europeos de 

retirada de excedentes lácteos en la UE que tengan efectos en el cambio de tendencia 
de los precios de compra de leche a los ganaderos, mecanismos europeos que puedan 
ser aplicados en España mediante retiradas públicas específicas de leche en el mercado 
nacional.

• Solicite al Gobierno de la Nación que contribuya a configurar una estrategia 
con todos los sectores implicados en la cadena de valor, para revalorizar nuestras 
producciones lácteas y evitar situaciones actuales y futuras que perjudiquen a los 
ganaderos españoles".
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En relación a la misma se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?

¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente? ¿Ha existido alguna respuesta del Gobierno de España?

De haberse producido, ¿en qué términos?

¿Ha realizado el Gobierno de España alguna actuación en consonancia con lo 
solicitado?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003754-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a planificación de 
señalización turística de las carreteras de la Comunidad Autónoma.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 16 de marzo de 2016, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó la 
siguiente resolución derivada de la PNL 159:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1.- Establecer una planificación y dar prioridad a las necesidades de señalización 

turística de las carretas de Castilla y León, tanto de la red autonómica como estatal.
2.- Respecto a las carreteras de titularidad estatal -donde deberá aplicarse el acuerdo 

conforme al Programa de Señalización Turística Homologada- dirigirse al Gobierno de 
España con el fin de que se lleve a cabo, a la mayor brevedad posible, la colocación de 
las señalizaciones turísticas acordadas con la Comunidad de Castilla y León, entre las 
que deberá incluirse la del Bien Patrimonio Mundial de "Siega Verde", en la comarca de 
Ciudad Rodrigo (Salamanca)".
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En relación a la misma se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?

¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente? ¿Ha existido alguna respuesta del Gobierno de España?

De haberse producido, ¿en qué términos?

¿Ha realizado el Gobierno de España alguna actuación en consonancia con lo 
solicitado?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003755-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a cumplimiento 
de condenas en cárceles de la Comunidad Autónoma de presos que se encuentran en cárceles 
extranjeras.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 25 de noviembre de 2015, el Pleno de las Cortes de Castilla y León 
aprobó la siguiente resolución derivada de la PNL 283:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
Solicitar al Gobierno de la Nación que lleve a cabo las acciones oportunas para 

garantizar el respeto de los derechos humanos de los presos en las cárceles extranjeras, 
y el traslado, en el marco de acuerdos bilaterales, para que puedan cumplir el resto de la 
condena en cárceles de nuestro país, y preferentemente dentro de nuestra Comunidad".

En relación a la misma se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?
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¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente? ¿Ha existido alguna respuesta del Gobierno de España?

De haberse producido, ¿en qué términos?

¿Ha realizado el Gobierno de España alguna actuación en consonancia con lo 
solicitado?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003756-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a compra de 
medicamentos para tratar a los pacientes de hepatitis C.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 25 de noviembre de 2015, el Pleno de las Cortes de Castilla y León 
aprobó la siguiente resolución derivada de la PNL 309:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que solicite 
al Gobierno de la Nación articular un sistema de financiación adicional y extraordinario 
que permita a las Comunidades Autónomas incrementar su presupuesto de gastos para 
adecuarlo a las necesidades derivadas de la compra de los nuevos medicamentos para 
tratar a los pacientes de hepatitis C y, en cualquier caso, excluir este gasto del objetivo de 
déficit público de los ejercicios 2015, 2016 y 2017".

En relación a la misma se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?
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¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente? ¿Ha existido alguna respuesta del Gobierno de España?

De haberse producido, ¿en qué términos?

¿Ha realizado el Gobierno de España alguna actuación en consonancia con lo 
solicitado?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003757-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a prestación de un 
servicio de televisión digital de calidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 17 de febrero de 2016, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó la 
siguiente resolución derivada de la PNL 311:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, en 
colaboración con los operadores de telecomunicaciones que prestan los servicios 
de telefonía móvil, televisión digital y banda ancha y de forma coordinada con la 
Administración General del Estado impulsen:

1) La continuidad de un servicio de televisión digital de calidad, atendiendo al 
mantenimiento y renovación tecnológica de la red de infraestructuras de TDT desplegada 
por la Junta de Castilla y León en el proceso de transición de la TV analógica a la digital 
y realizando los trabajos necesarios para el desarrollo del Plan Técnico Nacional para la 
Liberación del Dividendo Digital facilitando con ello el despliegue de servicios 4G que ya 
están comenzando a ponerse en funcionamiento en la Comunidad.
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2) La mejora del acceso al servicio de Banda Ancha a través de ayudas a operadores 
de telecomunicaciones para la extensión de redes de acceso de nueva generación 
(NGA) capaces de proporcionar servicios de banda ancha rápida y ultrarrápida, dando 
preferencia a los pequeños municipios del medio rural en la cobertura de alta velocidad 
vinculada a los servicios esenciales (sanitarios, educativos, sociales), así como a través 
de ayudas públicas a la contratación de servicios de acceso a Internet con tecnología 
satélite, en zonas en las que el servicio ofrecido por los operadores no sea capaz de 
proporcionar las prestaciones necesarias.

3) Priorizar de modo decisivo el acceso de las personas de las zonas rurales en 
condiciones similares de oferta plural y económica que en las zonas urbanas.

4) Mejorar las ayudas públicas para la contratación de servicios de 
telecomunicaciones, en particular, en lo relacionado con los conceptos subvencionables 
y la publicidad de las convocatorias, de manera que se facilite la incorporación a dichas 
ayudas de más usuarios".

En relación a la misma se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?

¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente?

¿Qué actuaciones de coordinación con el Gobierno de España se han 
producido?

¿Ha realizado el Gobierno de España alguna actuación en consonancia con la 
resolución?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003758-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a bonificación del 
tipo impositivo en el impuesto especial sobre el carbón.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 2 de diciembre de 2015, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó 
la siguiente resolución derivada de la PNL 333:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León:
.../...
3. Exigir al Gobierno de España el restablecimiento inmediato del consumo de carbón 

autóctono a través de la aprobación por el Consejo de Ministros de la bonificación del tipo 
impositivo en el impuesto especial sobre el carbón, también llamado "céntimo verde" en 
las condiciones que se debatió y votó en formato enmienda a los presupuestos generales 
del Estado para 2016 en el Senado.

5. A defender junto al Gobierno de España en Europa la supervivencia de este sector 
estratégico para nuestro país más allá de 2018, incentivando y sumándose a los acuerdos 
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que persigan la aprobación de medidas del sector que se debaten en el seno de la Unión, 
declarando los yacimientos de carbón como reserva estratégica de Europa, incluyendo la 
no devolución de las ayudas a partir de 2019 a aquellas explotaciones que sean rentables.

6. Exigir al Gobierno de España apoyar la investigación sobre nuevas tecnologías de 
captura de CO2 en la combustión del carbón, como CIUDEN, y la inversión en los grupos 
de carbón para adaptarlos a lo exigido por la directiva de Emisiones Industriales”.

En relación a la misma se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?

¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente? ¿Ha existido alguna respuesta del Gobierno de España?

De haberse producido, ¿en qué términos?

¿Ha realizado el Gobierno de España alguna actuación en consonancia con lo 
solicitado?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003759-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a reforma de la 
normativa en materia de financiación de los Entes Locales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 2 de diciembre de 2015, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó 
la siguiente resolución derivada de la PNL 334:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que inste al 
Gobierno de España a:

1. Impulsar tanto la aprobación de una nueva Ley de Régimen Local como la reforma 
de la normativa sobre financiación de los Entes Locales de forma que se refuerce la 
autonomía local, garantizándose un sistema de financiación estable y proporcional que 
responda a unas competencias bien definidas de los Entes Locales.

2. Impulsar la regulación estatal de un régimen local propio para los pequeños 
municipios y las Entidades Locales Menores, que garantice su pervivencia mediante 
exigencias administrativas, de procedimiento y fiscalización proporcionadas a sus 
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presupuestos y competencias, con el espíritu de mantener el autogobierno local, la 
gestión comprometida del patrimonio común y la prestación de servicios y la referencia 
institucional de identidad, elementos clave para mantener el valor del territorio y fijar su 
población.

3. Impulsar la necesaria reforma de modernización de las Diputaciones Provinciales 
reformulando su papel como espacio de encuentro entre los Ayuntamientos de menos de 
20.000 habitantes y dotándolas de competencias prestadoras de servicios que supongan 
una mejora de eficacia y eficiencia respecto a los mismos servicios prestados por los 
municipios, siempre con criterios de máxima transparencia, racionalidad y democracia".

En relación a la misma se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?

¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente? ¿Ha existido alguna respuesta del Gobierno de España?

De haberse producido, ¿en qué términos?

¿Ha realizado el Gobierno de España alguna actuación en consonancia con lo 
solicitado?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003760-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a apoyo económico 
al enclave CyLog de Ponferrada.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 3 de febrero de 2016, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó la 
siguiente resolución derivada de la PNL 360:

"Que las Cortes de Castilla y León insten a la Junta de Castilla y León para que a su 
vez solicite al Gobierno de la Nación que apoye la ampliación del CETILE de Chozas de 
Abajo, y para que las Cortes de Castilla y León insten a que la propia Junta de Castilla 
y León apoye dicha ampliación, que se uniría así al apoyo a la plataforma logística de 
Torneros-Grulleros, respecto a la que la Junta de Castilla y León ha instado al Gobierno 
de la Nación para que presente el proyecto a la convocatoria CEF de 2015, y al 
apoyo económico que la Junta de Castilla y León está prestando al enclave CyLog de 
Ponferrada en el marco del convenio de fecha 5 de diciembre de 2008 firmado con el 
Ayuntamiento de Ponferrada".
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En relación a la misma se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?

¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente? ¿Ha existido alguna respuesta del Gobierno de España?

De haberse producido, ¿en qué términos?

¿Ha realizado el Gobierno de España alguna actuación en consonancia con lo 
solicitado?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003761-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a modificación de la 
normativa del voto exterior.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 2 de marzo de 2016, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó la 
siguiente resolución derivada de la PNL 364:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que exhorte al 
Gobierno de España a:

1.- Derogar el procedimiento del ruego del voto instaurado en la reforma electoral de 
2011 y crear una ley que facilite el ejercicio de este derecho fundamental, con garantías, 
plazos suficientes y métodos de voto adecuados a la realidad del voto en el exterior.

2.- El establecimiento de un procedimiento de voto exterior más flexible, que sepa 
darle respuesta a la creciente movilidad y temporalidad del proceso migratorio actual y 
facilite la participación de las personas desplazadas temporalmente al extranjero para 
estancias cortas y medias, impulsando la utilización del voto electrónico.
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3.- Potenciar la representación y participación política de los españoles residentes 
en el exterior, modificando la regulación y las funciones de los Consejos de Residentes 
Españoles de tal manera que puedan presentar iniciativas legislativas y que deban ser 
oídos por los órganos administrativos y parlamentarios que participen en la tramitación de 
aquellas normas que les afecten directamente.

4.- Implantación de un sistema de inscripción a distancia y de reclamaciones 
del censo electoral que elimine los problemas de acceso por horarios y distancia a los 
consulados.

5.- Mejora de la información institucional (campañas informativas con medios y 
antelación suficiente, adecuada formación del personal consular y canales de consulta 
eficaces), transparencia en los escrutinios y reclamaciones y gratuidad del voto.

6.- Adecuación de recursos humanos y tecnológicos proporcional al volumen de 
personas emigradas".

En relación a la misma se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?

¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente? ¿Ha existido alguna respuesta del Gobierno de España?

De haberse producido, ¿en qué términos?

¿Ha realizado el Gobierno de España alguna actuación en consonancia con lo 
solicitado?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003762-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a legislación de los 
trabajadores domésticos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 6 de abril de 2016, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó la 
siguiente resolución derivada de la PNL 505:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a fin de que 
se dirija al Gobierno de España para que por parte de este, y a la mayor brevedad, se 
plantee el sometimiento a ratificación por las Cortes Generales del Convenio 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, y 
para que, en consecuencia, en su caso, adapte la legislación española en el sentido que 
regula el citado Convenio".

En relación a la misma se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?
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¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente? ¿Ha existido alguna respuesta del Gobierno de España?

De haberse producido, ¿en qué términos?

¿Ha realizado el Gobierno de España alguna actuación en consonancia con lo 
solicitado?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003763-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a redistribución de 
los límites del déficit público.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 20 de abril de 2016, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó la 
siguiente resolución derivada de la PNL 558:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

.../...

3.º.- Exigir al Gobierno de la Nación en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, una redistribución de los límites de déficit, aumentando significativamente los 
de las Comunidades Autónomas al menos hasta que lleguen a ser proporcionales a la 
importancia cuantitativa y cualitativa de los servicios esenciales que vienen obligadas a 
prestar".

En relación a la misma se formulan las siguientes
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PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?

¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente? ¿Ha existido alguna respuesta del Gobierno de España?

De haberse producido, ¿en qué términos?

¿Ha realizado el Gobierno de España alguna actuación en consonancia con lo 
solicitado?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003764-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a paralización del 
proyecto de reestructuración de Correos en la Comunidad Autónoma.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 18 de mayo de 2016, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó la 
siguiente resolución derivada de la PNL 662:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que inste 
también, a su vez, al Gobierno de España, a pedir a la empresa pública Correos:

1. Que paralice el proyecto de implantación de reestructuraciones que pretende 
aplicar en esa zona.

2. Que ponga fin de forma inmediata al constante recorte de empleo que viene 
aplicando en los últimos años.

3. Que asegure que los ciudadanos reciban el reparto de correspondencia 5 días a la 
semana como mandata la Directiva Postal europea y la regulación postal de nuestro país.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-010931

IX Legislatura 

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864 

Núm. 170 9 de septiembre de 2016  PE/003764-01.  Pág. 20087

4. Que garantice, con una plantilla suficiente, la prestación del servicio postal 
público en esta zona de la provincia de León en igualdad de condiciones que al resto de 
ciudadanos".

En relación a la misma se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?

¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente? ¿Ha existido alguna respuesta del Gobierno de España?

De haberse producido, ¿en qué términos?

¿Ha realizado el Gobierno de España alguna actuación en consonancia con lo 
solicitado?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003765-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a publicación en la 
página web oficial de la Junta de una estadística de incendios forestales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 17 de febrero de 2016, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó la 
siguiente resolución derivada de la PNL 33:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que elabore 
y publique en la página web oficial de la Junta una estadística de incendios forestales 
con los avances provisionales de los mismos, con periodicidad mensual, y desarrollo por 
provincias, términos municipales, superficie quemada, especies calcinadas, titularidad 
pública o privada de la zona incendiada, causalidad, así como cualquier dato que aporte 
claridad, transparencia e información".

En relación a la misma se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?
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¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente?

¿Cuáles han sido los resultados concretos de las actuaciones a las que se 
instaba a la Junta?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero



IX Legislatura 

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

10
93

3

Núm. 170 9 de septiembre de 2016  PE/003766-01.  Pág. 20090

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003766-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a asignación de 
fondos europeos a la provincia de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 17 de febrero de 2016, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó la 
siguiente resolución derivada de la PNL 129:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

Reconocer la situación de especial gravedad y singularidad de la provincia de Soria 
en el marco de regulación de los fondos europeos para la asignación de fondos, bien sea 
a través de una ITI (Inversión Territorial Integrada) u otros instrumentos de intervención en 
los programas operativos.

Elaborar una estrategia integrada para la solución de esta situación con acciones y 
proyectos concretos para la puesta en marcha de la misma en el año 2016, y con una 
duración mínima de hasta 2020.
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Dicha estrategia será diseñada y gestionada por la Junta de Castilla y León, las 
Administraciones locales sorianas y los agentes socioeconómicos de Soria.

Establecer una senda financiera de gasto para financiar esta estrategia de, al menos, 
40 millones de euros de fondos europeos, y la cofinanciación de los mismos por parte de 
la Junta de Castilla y León, siempre que hubiere proyectos que lo requieran".

En relación a la misma se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?

¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente?

¿Cuáles han sido los resultados concretos de las actuaciones a las que se 
instaba a la Junta?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003767-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a nuevo Plan de 
Internacionalización Empresarial.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 7 de octubre de 2015, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó la 
siguiente resolución derivada de la PNL 131:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a aprobar en 
el primer trimestre de 2016 un nuevo Plan de Internacionalización Empresarial, que 
cuente con la opinión y colaboración de los agentes públicos y privados y que incluya 
cuatro ejes prioritarios: la promoción internacional de nuestros productos, la captación de 
inversión extranjera para Castilla y León, la cooperación empresarial internacional y la 
formación en comercio exterior. El Plan, una vez aprobado, será presentado a los Grupos 
Parlamentarios con representación en la Cámara".

En relación a la misma se formulan las siguientes
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PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?

¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente?

¿Cuáles han sido los resultados concretos de las actuaciones a las que se 
instaba a la Junta?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003768-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a evaluación de la 
enseñanza bilingüe en el modelo educativo regional.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 25 de noviembre de 2015, el Pleno de las Cortes de Castilla y León 
aprobó la siguiente resolución derivada de la PNL 240:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1.- Evaluar el modelo de enseñanza bilingüe en el modelo educativo regional. Se 

trata de una evaluación desde la perspectiva de los resultados conseguidos pero también 
de los procesos puestos en marcha incluyendo el nivel de satisfacción de los agentes 
implicados".

En relación a la misma se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?
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¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente?

¿Cuáles han sido los resultados concretos de las actuaciones a las que se 
instaba a la Junta?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003769-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a apoyo de los 
ciudadanos de Castilla y León en el exterior.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 25 de noviembre de 2015, el Pleno de las Cortes de Castilla y León 
aprobó la siguiente resolución derivada de la PNL 283:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a "Reforzar el 
apoyo a los ciudadanos de Castilla y León en el exterior que se encuentren en situación 
de especial necesidad por cualquier causa, prestando especial atención a sus condiciones 
de vida".

En relación a la misma se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?
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¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente?

¿Cuáles han sido los resultados concretos de las actuaciones a las que se 
instaba a la Junta?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003770-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a servicio de 
televisión digital de calidad en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 17 de febrero de 2016, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó la 
siguiente resolución derivada de la PNL 311:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, en 
colaboración con los operadores de telecomunicaciones que prestan los servicios 
de telefonía móvil, televisión digital y banda ancha y de forma coordinada con la 
Administración General del Estado impulsen:

1) La continuidad de un servicio de televisión digital de calidad, atendiendo al 
mantenimiento y renovación tecnológica de la red de infraestructuras de TDT desplegada 
por la Junta de Castilla y León en el proceso de transición de la TV analógica a la digital 
y realizando los trabajos necesarios para el desarrollo del Plan Técnico Nacional para la 
Liberación del Dividendo Digital facilitando con ello el despliegue de servicios 4G que ya 
están comenzando a ponerse en funcionamiento en la Comunidad.
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2) La mejora del acceso al servicio de Banda Ancha a través de ayudas a operadores 
de telecomunicaciones para la extensión de redes de acceso de nueva generación 
(NGA) capaces de proporcionar servicios de banda ancha rápida y ultrarrápida, dando 
preferencia a los pequeños municipios del medio rural en la cobertura de alta velocidad 
vinculada a los servicios esenciales (sanitarios, educativos, sociales), así como a través 
de ayudas públicas a la contratación de servicios de acceso a Internet con tecnología 
satélite, en zonas en las que el servicio ofrecido por los operadores no sea capaz de 
proporcionar las prestaciones necesarias.

3) Priorizar de modo decisivo el acceso de las personas de las zonas rurales en 
condiciones similares de oferta plural y económica que en las zonas urbanas.

4) Mejorar las ayudas públicas para la contratación de servicios de 
telecomunicaciones, en particular, en lo relacionado con los conceptos subvencionables 
y la publicidad de las convocatorias, de manera que se facilite la incorporación a dichas 
ayudas de más usuarios".

En relación a la misma se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?

¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente?

¿Cuáles han sido los resultados concretos de las actuaciones a las que se 
instaba a la Junta?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003771-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a impulso de un 
Plan de Desarrollo de las Comarcas Mineras de León y Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 2 de diciembre de 2015, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó 
la siguiente resolución derivada de la PNL 333:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León:
1. A que sin demora adopte las medidas necesarias para impulsar y ejecutar un 

Plan de Desarrollo de las Comarcas Mineras de las provincias de León y Palencia, con 
participación de todos los agentes económicos, sociales y políticos que promueva la 
transición hacia un modelo sostenible, social, ambiental y económico no dependiente de 
la minería del carbón.

2. A que impulse la realización de una auditoría sobre el destino de los Fondos del 
Plan Miner que evalúe su gestión, eficacia, resultados y destino de los mismos y sirva 
para evitar que se puedan volver a repetir errores en el futuro.
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.../...

4. Impulsar las actuaciones políticas y legislativas necesarias para cumplir el 
mandato del Parlamento Europeo a la Comisión Europea sobre el "sello de calidad" 
para el carbón autóctono que blinde el mantenimiento de carbón propio frente al de 
importación.

.../...

7. Impulsar la creación de proyectos empresariales alternativos a la minería del 
carbón, a través de líneas de apoyo específicas a autónomos, pymes y cooperativas 
que permitan rescatar parte del empleo perdido en las cuencas mineras a través de una 
partida específica en los presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2016.

8. Favorecer que los recursos públicos que se destinen a las cuencas mineras y, 
en particular, en los contratos licitados por la Junta de Castilla y León destinados a los 
trabajos de recuperación medioambiental y económica de las mismas se hagan más 
accesibles a los autónomos, pymes y cooperativas de la zona siempre con estricto 
cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público".

En relación a la misma se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?

¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente?

¿Cuáles han sido los resultados concretos de las actuaciones a las que se 
instaba a la Junta?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003772-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a actuaciones sobre 
residuos y suelos contaminados en Venta de Baños.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 2 de diciembre de 2015, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó 
la siguiente resolución derivada de la PNL 335:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Depurar responsabilidades de todo tipo en virtud de lo establecido en el Artículo 42 de 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

2. Sancionar como corresponda en virtud de lo establecido en el Artículo 45 de la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

3. Comunicar los acuerdos al Ayuntamiento de Venta de Baños".

En relación a la misma se formulan las siguientes
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PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?

¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente?

¿Cuáles han sido los resultados concretos de las actuaciones a las que se 
instaba a la Junta?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003773-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a creación de una 
Unidad de Diagnóstico Avanzado para Enfermedades Raras en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 17 de febrero de 2016, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó la 
siguiente resolución derivada de la PNL 344:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a iniciar el estudio 
para la creación de una Unidad de Diagnóstico Avanzado para Enfermedades Raras en 
Castilla y León, que se enmarque en un programa general de atención a este colectivo".

En relación a la misma se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?
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¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente?

¿Cuáles han sido los resultados concretos de las actuaciones a las que se 
instaba a la Junta?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003774-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a diseño de un 
modelo de estrategia para aprovechar los objetivos de cohesión social y territorial.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 2 de marzo de 2016, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó la 
siguiente resolución derivada de la PNL 448:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a diseñar un 
modelo de estrategia coordinada que permita aprovechar para nuestra Comunidad cada 
una de las ventajas y oportunidades para cumplir con los objetivos de cohesión social y 
territorial y la generación de riqueza y empleo, que se deriva del hecho de que Castilla y 
León sea la Comunidad Autónoma con mayor número de kilómetros de Alta Velocidad en 
el conjunto de España".

En relación a la misma se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?
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¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente?

¿Cuáles han sido los resultados concretos de las actuaciones a las que se 
instaba a la Junta?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003775-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a estatuto y 
régimen jurídico del parque público de vivienda en alquiler.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 6 de abril de 2016, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó la 
siguiente resolución derivada de la PNL 451:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

"2.º Regular el estatuto y el régimen jurídico de parque público de vivienda en 
alquiler, con independencia de la Administración titular del mismo, a fin de:

* Definir el parque público de alquiler, su régimen jurídico y las obligaciones de las 
administraciones y sus organismos y entidades dependientes, que sean titulares de 
vivienda, garantizando la coordinación y cooperación entre ellos.

* Regular las condiciones y requisitos para acceder a dicho parque público en 
alquiler, con atención preferente a los colectivos de especial protección, que contarán con 
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una reserva especial de viviendas desocupadas, así como establecer los procedimientos 
de selección de tales viviendas.

* Vincular el parque público de vivienda en alquiler con el fomento de la rehabilitación 
y la regeneración urbana, priorizando aquellas actuaciones de las actuaciones de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana en las que las viviendas se destinen al 
alquiler o se integren dentro de los parques públicos.

* Potenciar las vías e instrumentos a través de los cuales se dé publicidad de la 
existencia de ayudas al alquiler, de los requisitos que deben ser cumplidos para su 
obtención, de la forma de solicitarlas y de la posibilidad de obtener información adicional y 
asesoramiento sobre estas cuestiones".

En relación a la misma se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?

¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente?

¿Cuáles han sido los resultados concretos de las actuaciones a las que se 
instaba a la Junta?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003776-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a actuaciones de la 
Junta de Castilla y León en materia del vacuno de leche.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 16 de marzo de 2016, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó la 
siguiente resolución derivada de la PNL 465:

"Las Cortes de Castilla y León manifiestan su total apoyo al contenido íntegro del 
documento unánimemente suscrito por los miembros de la Mesa del Vacuno de Leche de 
Castilla y León con fecha 29 de febrero de 2016, e instan a la Junta de Castilla y León y a 
las partes a llevar a efecto su contenido en el ámbito de sus competencias.

Asimismo, con objeto de analizar la evolución del sector y de los compromisos 
acordados, las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a constituir 
una Comisión de Seguimiento, presidida por la Consejera de Agricultura y Ganadería 
e integrada por miembros de la Mesa de Vacuno de Leche de Castilla y León y los 
Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Comisión de Agricultura y Ganadería de 
las Cortes de Castilla y León".
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En relación a la misma se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?

¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente?

¿Cuáles han sido los resultados concretos de las actuaciones a las que se 
instaba a la Junta?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003777-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a situación de la 
Atención Primaria en la población rural.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, 
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 18 de mayo de 2016, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó la 
siguiente resolución derivada de la PNL 471:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a presentar ante la 
Comisión de Sanidad un Análisis de la Situación de la Atención Primaria y de las medidas 
necesarias para garantizar la accesibilidad de la población rural asegurando la equidad, 
cohesión e igualdad de todos los ciudadanos de Castilla y León".

En relación a la misma se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?
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¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente?

¿Cuáles han sido los resultados concretos de las actuaciones a las que se 
instaba a la Junta?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003778-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a cierre de las 
plantas de la empresa LACTALIS y MONDELEZ INTERNATIONAL.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, 
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 6 de abril de 2016, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó la 
siguiente resolución derivada de la PNL 543:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que en 
el supuesto de que las empresas LACTALIS y MONDELEZ INTERNATIONAL no 
reconsiderasen el cierre de sus plantas en la Comunidad, "iniciar los trámites oportunos 
con carácter inmediato para la devolución de las ayudas que dichas empresas hubieran 
recibido para el mantenimiento de su actividad empresarial si ello fuera legalmente posible 
e instar a la Administración del Estado a realizar idéntica actuación".

En relación a la misma se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones concretas ha desarrollado la Junta de Castilla y León en 
cumplimiento de la misma?
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¿En qué fechas se han producido cada una de las actuaciones señaladas 
anteriormente?

¿Cuáles han sido los resultados concretos de las actuaciones a las que se 
instaba a la Junta?

Valladolid, 21 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003779-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras 
Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
a número de centros públicos de asistencia a la mujer embarazada.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

María Josefa Díaz-Caneja Fernández y Ana María Muñoz de la Peña González, 
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley 14/2008, de 18 de diciembre, por la que se crea y regula una red de apoyo a 
la mujer embarazada, establece en su artículo primero que la red articulará los recursos 
sanitarios, sociales, educativos, laborales y cualesquiera otros, tanto públicos como 
privados, existentes, prestando información sobre los mismos y canalizando a la mujer 
embarazada a cada uno de los diferentes sistemas, cuando sea necesario.

El artículo 8 de la citada Ley establece que la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León fomentará la colaboración con las entidades privadas sin ánimo de lucro 
que contribuyan al cumplimiento de los objetivos previstos en la citada Ley.

PREGUNTAS

1.  Relación de centros públicos y privados de asistencia y asesoramiento a la 
mujer embarazada, en cada una de las nueve provincias.
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2.  Subvenciones o ayudas económicas concedidas por la Junta de Castilla y 
León a los centros de asistencia y asesoramiento a la mujer embarazada, desde la 
entrada en vigor de la Ley 14/2008, de 18 de diciembre, por la que se crea y regula 
una red de apoyo a la mujer embarazada y el 22 de julio de 2016, desglosadas por 
centros, para los siguientes objetivos:

a.  Apoyo a las mujeres en la gestación y en el postparto que se encuentran 
en una situación vulnerable.

b.  Igualdad de oportunidades para las mujeres en situación de gestación y 
postparto.

c.  Cambio de actitud de la sociedad ante la gestación y crianza.

d.  Eficacia y eficiencia en la atención a mujeres gestantes y en el postparto.

e.  Coordinación institucional.

3.  ¿Ha suscrito la Junta de Castilla y León convenios con centros de asistencia 
y asesoramiento a la mujer embarazada? ¿Con quién? ¿Con qué objetivo?

Valladolid, 25 de julio de 2016.

LAS PROCURADORAS,
Fdo.: María Josefa Díaz-Caneja Fernández y

Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003780-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a obras de asfaltado del cordel en Hoyos del Espino.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido 
en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de 
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León permite asfaltar al margen de toda norma y de la 
legalidad vigente un tramo del cordel que parte del Puerto el Pico a Barco de Ávila, en 
concreto en el término municipal de Hoyos del Espino, junto al río Tormes y al Parque 
Regional de Gredos que también está dentro de la Red Natura 2000 de Europa.

Este tramo del cordel, que era de tierra, es también parte del sendero de Gran 
Recorrido GR-10 y europeo E-7, que está integrado dentro de la red de Senderos 
Europeos de Gran Recorrido que comunica la localidad valenciana de Puzol con la 
portuguesa de Lisboa.

La Junta de Castilla y León está permitiendo el asfaltado del cordel a hurtadillas 
y sin tener proyecto, ni permisos, ni evaluación de impacto ambiental y sin haber sido 
sometido a procedimiento administrativo legal pues no consta información pública de 
estas vergonzosas actuaciones.
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Por todo ello pedimos al Consejero de Fomento y Medio Ambiente como máximo 
responsable que paralice con urgencia las obras y devuelva a esa zona de Gredos a su 
estado anterior acorde con sus cometidos de vía pecuaria y de sendero excursionista 
dentro del privilegiado marco ecológico y natural que goza de un altísimo valor natural.

PREGUNTAS

1.  ¿Cuál es el motivo por el que la Junta de Castilla y León ha decidido asfaltar 
todo el cordel a su paso por Hoyos del Espino?

2.  Debido a su proximidad con el río Tormes, ¿posee la Junta de Castilla y 
León autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero?

3.  ¿Se ha realizado por parte de la Junta de Castilla y León la evaluación de 
impacto ambiental?

4.  ¿Es intención de la Junta de Castilla y León saltarse un año en la 
convocatoria de estas ayudas?

Valladolid, 25 de julio de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003781-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. María Mercedes Martín Juárez y D. Juan Carlos Montero 
Muñoz, relativa a obras de asfaltado del cordel en Hoyos del Espino.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Mercedes Martín Juárez y Juan Carlos Montero Muñoz, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Nueve organizaciones ecologistas han denunciado el asfaltado, por parte de la 
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, de un tramo de cordel (vía pecuaria) 
situado en la Sierra de Gredos, dentro del término municipal de Hoyos del Espino (Ávila), 
al margen de toda norma y en contra de la legalidad.

Se trata de una parte del cordel que comunica el Puerto el Pico y El Barco de Ávila, 
en el término municipal de Hoyos del Espino, junto al río Tormes y al Parque Regional de 
Gredos que también pertenece a la Red Natura 2000 de Europa.

Ese tramo, según las organizaciones ecologistas, también forma parte del sendero de 
Gran Recorrido GR-10 y europeo E-7, integrado dentro de la red de Senderos Europeos 
de Gran Recorrido que comunica la localidad valenciana de Puzol con Lisboa.
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Por lo tanto:

•  ¿Autorizó la Junta de Castilla y León esta actuación reseñada en los 
antecedentes?

•  ¿Con qué fecha y qué autoridad firmó dicha autorización?

•  ¿Con qué informes de los técnicos contó dicha autorización?

•  ¿Con qué informes de los Agentes Medioambientales contó dicha 
autorización?

•  ¿Emitió el Ayuntamiento de Hoyos del Espino algún informe sobre el asunto 
reseñado? ¿Con qué fecha?

•  ¿Se ha sometido la actuación a evaluación de impacto ambiental, al estar 
incluida dentro de un Parque Regional y dentro de la Red Natura 2000? ¿Con qué 
fecha?

•  Si no existen dichos informes, ¿por qué no se pidieron dichos informes y de 
quién fue responsabilidad no pedirlos?

•  ¿Cuál ha sido el procedimiento administrativo utilizado en la adjudicación de 
la obra de asfaltado?

•  ¿Cuál es el coste total del proyecto? ¿Y del asfaltado?

•  ¿Le parece al Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla 
y León que esta sea una práctica lógica y coherente?

Valladolid, 26 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

María Mercedes Martín Juárez y
Juan Carlos Montero Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003782-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a cantidades abonadas en 
la provincia de Ávila por el transporte de pacientes con tratamiento de radioterapia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez y María Belén Rosado Diago, Procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente Pregunta para su contestación por escrito:

Con el fin de actualizar nuestro conocimiento del problema de los transportes en 
tratamientos oncológicos con radioterapia, solicitamos,

Cantidades abonadas a la provincia de Ávila por el transporte de los pacientes 
que reciben tratamiento de radioterapia, separando dicha información por abonos a 
transportes ordinarios y abono a transportes sanitarios que se han realizado en los 
años 2014, 2015 y 2016.

En Valladolid, a 26 de julio de 2016,

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

María Belén Rosado Diago



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-010950
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 170 9 de septiembre de 2016  PE/003783-01.  Pág. 20123

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003783-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a cantidades abonadas en 
la provincia de Segovia por el transporte de pacientes con tratamiento de radioterapia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez y María Belén Rosado Diago, Procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente Pregunta para su contestación por escrito:

Con el fin de actualizar nuestro conocimiento del problema de los transportes en 
tratamientos oncológicos con radioterapia, solicitamos,

Cantidades abonadas a la provincia de Segovia por el transporte de los 
pacientes que reciben tratamiento de radioterapia, separando dicha información 
por abonos a transportes ordinarios y abono a transportes sanitarios que se han 
realizado en los años 2014, 2015 y 2016.

En Valladolid, a 26 de julio de 2016,

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003784-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. María Mercedes Martín Juárez y D. Juan Carlos Montero 
Muñoz, relativa a cuestiones relativas al asfaltado en un tramo de vía pecuaria en el Municipio de 
Hoyos del Espinar.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Mercedes Martín Juárez y Juan Carlos Montero Muñoz, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Nueve organizaciones ecologistas han denunciado el asfaltado, por parte de la 
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, de un tramo de cordel (vía pecuaria) 
situado en la Sierra de Gredos, dentro del término municipal de Hoyos del Espino (Ávila), 
al margen de toda norma y en contra de la legalidad.

Se trata de una parte del cordel que comunica el Puerto el Pico y El Barco de Ávila, 
en el término municipal de Hoyos del Espino, junto al río Tormes y al Parque Regional de 
Gredos que también pertenece a la Red Natura 2000 de Europa.

Ese tramo, según las organizaciones ecologistas, también forma parte del sendero de 
Gran Recorrido GR-10 y europeo E-7, integrado dentro de la red de Senderos Europeos 
de Gran Recorrido que comunica la localidad valenciana de Puzol con Lisboa.
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Debido a la cercanía a la margen del río Tormes, la Confederación Hidrográfica del 
Duero es evidente que tiene algo que decir.

Se pregunta:

•  ¿Autorizó la Confederación Hidrográfica del Duero esta actuación reseñada 
en los antecedentes?

•  ¿Con qué fecha y qué autoridad firmó dicha autorización?

•  ¿Con qué informes de los técnicos contó dicha autorización?

•  Si no existen dichos informes, ¿por qué no se pidieron dichos informes y de 
quién fue responsabilidad no pedirlos?

Valladolid, 27 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

María Mercedes Martín Juárez y
Juan Carlos Montero Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003785-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a cuestiones 
relacionadas con intoxicaciones por droga "escopolamina".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La preocupación por la utilización de la "Burundanga", nombre vulgar de una droga 
que anula la voluntad, va en aumento.

La historia de una droga, la escopolamina, que le echan en la bebida a una mujer 
para luego abusar de ella, o que utilizan con ancianos intoxicados en pleno día a quienes 
sacan todo el dinero del cajero y de su casa, es difícil de detectar y apenas hay datos, 
pero es evidente que ha sido utilizada.

La escopolamina, una sustancia que anula la voluntad, produce desinhibición y crea 
amnesia. Es la principal, aunque hay otras, y crece su uso por la facilidad con que se 
adquieren en Internet, a bajo precio. En algunos casos son plantas cuyas semillas venden 
portales de jardinería. Se ingiere sin ser percibida, oculta en bebidas, o incluso se inhala, 
soplada a la cara. Sus víctimas luego no recuerdan nada. Se llama "sumisión química".
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Por todo lo expuesto:

•  ¿Tiene conocimiento la Junta de casos de intoxicaciones por la droga 
"escopolamina" en la Comunidad Autónoma? ¿Cuántos casos? ¿Dónde se han 
producido?

•  ¿Ha realizado alguna actuación concreta la Consejería de Sanidad y la 
Consejería de Familia en referencia a este asunto? Si no lo ha realizado, ¿lo va a 
realizar? ¿Cuándo?

•  ¿Existe algún protocolo específico para identificar estos casos y actuar en 
los hospitales de la Comunidad Autónoma? ¿Desde cuándo? En caso contrario, ¿lo 
va a realizar?

Valladolid, 27 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003786-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a diversas cuestiones 
relacionadas con el BIC "Casa del Esquileo" en Cabanillas del Monte (Torrecaballero).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León declaró Bien de Interés Cultural, con categoría de 
Monumento, la Casa del Esquileo, en Cabanillas del Monte (municipio de Torrecaballeros), en 
la provincia de Segovia, mediante el DECRETO 18/1997, de 6 de febrero (BOCyL 12-02-2007).

La Casa-Esquileo de Cabanillas del Monte constituye un singular ejemplo de las 
instalaciones ganaderas construidas en el siglo XVIII a lo largo de las Cañadas Reales, 
destinada, como su propio nombre indica, al esquileo del ganado merino trashumante; 
esta construcción conserva intacta su estructura y disposición primitivas, lo que hace de 
este inmueble uno de los más importantes en nuestro país ligados a la trashumancia.

Al tener conocimiento del cambio de titularidad del inmueble, al asumir Bankia la 
misma -debido a la ejecución del impago de un crédito hipotecario-, se abren una serie de 
incertidumbres, que conviene aclarar.
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Por todo lo expuesto se pregunta:

•  ¿Qué información tiene la Junta de Castilla y León sobre esta cuestión?

•  ¿Ha realizado alguna actuación la Junta de Castilla y León?

•  ¿Ha ofrecido el nuevo propietario del inmueble a la Junta de Castilla y León 
la posibilidad de adquirir dicho inmueble por el derecho de tanteo? Si es afirmativa 
la respuesta, ¿cuándo ha sido ofrecido? ¿Con qué resultado? Si es negativa la 
respuesta, ¿utilizará el derecho de retracto?

•  ¿Tiene conocimiento la Junta si ha sido ofrecida esta posibilidad a la 
Diputación Provincial de Segovia o al Gobierno de España?

•  ¿Está comprobando la Junta de Castilla y León el estado actual del inmueble 
afectado, para evitar deterioros en dicho BIC?

•  ¿Se ha dirigido la Junta de Castilla y León al actual propietario Bankia para 
explicarles los deterioros que comienzan a evidenciarse en el inmueble?

Valladolid, 27 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003787-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a si ha recibido subvenciones o ayudas públicas de la Junta la empresa 
QUALYTEL TELESERVICES, S. A., si tiene conocimiento de la situación laboral en dicha empresa 
y medidas que se han adoptado o piensa adoptar la Junta.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, Convergencia por 
Castilla y León, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La empresa QUALYTEL TELESERVICES, S. A., situada en el polígono el Montalvo 
de Salamanca, cuenta con más de 1700 trabajadores. La empresa lleva desde hace 
varios años sustituyendo a los trabajadores de esta empresa por contratos de ETT's. En la 
actualidad entre el 30 y 35 % de la plantilla procede de ETT's.

De la encuesta realizada entre la plantilla se puede observar como el 89,3 % nota 
ansiedad, ganas de llorar o nerviosismo con las situaciones que se generan en el ambiente 
de trabajo y más de un 25 % toma medicación para poder afrontar su jornada laboral.

A tenor de los resultados reflejados en la encuesta, parece razonable que la sección 
sindical de CGT en la empresa haya presentado varias denuncias ante la Inspección de 
Trabajo sobre riesgos psicosociales y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Salamanca.
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Las resoluciones de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de 
Salamanca no dejan lugar a dudas en cuanto a los requerimientos que le realiza a la 
empresa y que en la actualidad no está llevando a cabo.

PREGUNTAS

1.  ¿Ha recibido la empresa QUALYTEL TELESERVICES, S. A., subvenciones 
o cualquier tipo de ayuda pública por parte de la Junta de Castilla y León, o de 
cualquier otra Administración Pública?

2.  ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de los continuos 
incumplimientos por parte de la empresa?

3.  ¿Qué medidas piensa tomar la Junta de Castilla y León para subsanar dicha 
situación?

4.  ¿Qué medidas se están adoptando por parte de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y la Unidad de Seguridad y Salud de la Junta de Castilla y León en 
Salamanca para evitar el alto número de bajas médicas producidas por el trabajo en 
la empresa QUALYTEL TELESERVICES, S. A.?

En Valladolid, a 27 de julio de 2016.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003788-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a fecha de terminación del contrato con el DJ Carlos 
Jean como director artístico del FÀCYL 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál es la fecha de finalización del contrato con el DJ Carlos Jean como 
director artístico del FÀCYL 2016?

En Valladolid, a 28 de junio de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003789-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Isabel 
Muñoz Sánchez, relativa a estudios o informes que justifiquen el cierre de plantas asegurando la 
calidad asistencial y el no aumento de listas de espera, motivaciones del cierre de plantas y plan de 
acción para casos de necesidad, respecto del Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

ISABEL MUÑOZ SÁNCHEZ, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS 
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Consejería de Sanidad de la Junta 
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El Hospital Universitario Clínico de Salamanca está pasando por una grave situación 
desde hace meses, con un aumento muy considerable de las listas de espera para 
intervenciones quirúrgicas, primeras consultas y pruebas diagnósticas. El cierre de 
plantas y la improvisada apertura de alguna de ellas no han hecho más que aumentar el 
malestar de pacientes y profesionales sanitarios que no saben cómo acometer la falta de 
personal y de recursos para ofrecer una asistencia de calidad.

Aparte de los económicos ¿se han realizado, previa consulta a los 
profesionales sanitarios, estudios o informes que justifiquen el cierre de plantas 
asegurando la calidad asistencial y el no aumento de las listas de espera? Si es así, 
¿nos los pueden facilitar? Y si no los tienen, ¿qué ha motivado el cierre de plantas? 
¿Existe algún plan de acción para casos de necesidad de espacios asistenciales?

Valladolid, 28 de julio de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003790-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a empresas 
concesionarias de las líneas de transporte interurbano en Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo y Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

1.  ¿Qué empresas son en la actualidad de líneas de transporte interurbano en 
el área metropolitana de Salamanca?

2.  ¿En qué fecha finaliza la concesión de explotación de estas líneas para cada 
una de estas empresas?

Valladolid, 29 de julio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo y

Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003791-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a condiciones financieras del préstamo de 160 millones de euros 
con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuáles son las condiciones financieras (plazo, tipo de interés, plazo de 
amortización, comisiones de la amortización, etc.) del préstamo suscrito de 
160 millones de euros con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) 
para reforzar la calidad de los servicios sanitarios?

Valladolid, 1 de agosto de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003792-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a condiciones financieras del préstamo de 130 millones de euros 
con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuáles son las condiciones financieras (plazo, tipo de interés, plazo de 
amortización, comisiones de la amortización, etc.) del préstamo suscrito de 
130 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para impulsar el 
crecimiento económico, la competitividad y el empleo en Castilla y León?

Valladolid, 1 de agosto de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003793-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de 
empresas de base tecnológica creadas en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Javier Izquierdo Roncero y José Francisco Martín Martínez, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

¿Cuántas empresas de base tecnológica, y cuáles, se han creado en Castilla y 
León durante el mes de julio de 2016?

Valladolid, 1 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y

José Francisco Martín Martínez



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

10
96

1

Núm. 170 9 de septiembre de 2016  PE/003794-01.  Pág. 20138

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003794-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a número de 
solicitudes recibidas en la lanzadera financiera.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla 
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su 
contestación por escrito, aportando las tablas empleadas en las respuestas a las preguntas 
escritas 2118 y 2119, así como en la tabla que se adjunta al final de las preguntas:

PREGUNTAS

¿Cuántas solicitudes se han recibido en la lanzadera financiera desde su 
creación?

¿Quiénes son los solicitantes de cada una de ellas?

¿Qué tipo de proyecto es el de cada solicitud?

¿A qué sector productivo pertenece cada solicitud?

¿Cuál es el importe de la inversión planteada por cada una de ellas?

¿Cuántos puestos de trabajo significaría la financiación de cada una de ellas?

¿Cuál es el importe de la financiación aprobada para cada solicitud?
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¿Qué incentivos públicos se han concedido a cada una?

¿Cuál es su desglose por sectores productivos?

¿Cuál es el volumen de financiación aprobada?

¿Cuál es el desglose de entidades financieras que han aprobado financiación 
para las mismas?

 

N.º de 
solicitud Solicitante

Tipo de 
proyecto

Sector 
productivo

Importe 
de 

inversión 
planteada

Puestos de 
trabajo

que 
supondrá

Importe de 
financiación 

aprobada

Incentivos 
públicos 

concedidos

Valladolid, 1 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003795-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a fecha en que fue entablillado el coto privado de caza ZA-10787 de 
Justel (Zamora).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Con fecha 14 de enero de 2013, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora 
resolvió declarar la constitución del coto privado de caza ZA-10787, situado en el término 
municipal de Justel (Zamora), cuyo titular es el Ayuntamiento de Justel.

La Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, y demás normas que 
la desarrollan, establecen los derechos y obligaciones de los titulares. Conforme al 
artículo 53 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, y de la Orden de 18 de junio de 1998 de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el titular del acotado tiene las 
obligaciones de proceder a la señalización del mismo.

En relación con lo expuesto, se formula la siguiente

PREGUNTA

1. Conforme a los datos de que dispone la Junta de Castilla y León, ¿en qué 
fecha fue entablillado el coto privado de caza ZA-10787 situado en el término 
municipal de Justel (Zamora)?
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2. Conforme a los datos de que dispone la Junta de Castilla y León, ¿en 
qué fecha fue señalizado el coto privado de caza ZA-10787 situado en el término 
municipal de Justel (Zamora)?

Valladolid, 1 de agosto de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003796-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a número de monterías de caza mayor en el coto privado de caza 
ZA-10787 de Justel (Zamora).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Relación de monterías de caza mayor llevadas a cabo en el coto privado de 
caza ZA-10787 situado en el término municipal de Justel (Zamora), con indicación 
de fecha y número de puestos.

Valladolid, 1 de agosto de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003797-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a intervenciones de la Junta de Castilla y León en los Montes de 
Justel (Zamora).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Relación de intervenciones directas de la Junta de Castilla y León en los 
Montes de Utilidad Pública del término municipal de Justel (Zamora), con indicación 
del monte, número de hectáreas, fecha y cuantía inversora de las mismas.

Valladolid, 1 de agosto de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003798-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de ayudas concedidas al Ayuntamiento de 
Justel (Zamora).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1.  Relación de ayudas solicitadas por el Ayuntamiento de Justel a la Junta de 
Castilla y León con destino a mejoras del coto de caza ZA-10787.

2.  Relación de ayudas concedidas por la Junta de Castilla y León al 
Ayuntamiento de Justel con destino a labores de mejora del coto de caza ZA-10787, 
integrado por terrenos de naturaleza comunal y el Monte de Utilidad Pública "Sierra 
Llamas".

Valladolid, 1 de agosto de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-010966
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 170 9 de septiembre de 2016  PE/003799-01.  Pág. 20145

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003799-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a entradas vendidas en los años 2015 y 2016 por 
la Fundación Patrimonio Natural en relación con los conciertos de Músicos en la Naturaleza 
celebrados en el Parque Regional de Gredos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

María Belén Rosado Diágo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente Pregunta para su contestación por escrito:

La Fundación Patrimonio Natural celebra desde 2006 Músicos en la Naturaleza en el 
Parque Regional de Gredos y todos los años aparecen las mismas críticas en relación a 
la falta de transparencia de las cuentas de este evento, tanto de ingresos como de gastos.

PREGUNTA

¿Cuántas entradas se han vendido en 2015 y 2016? Solicitamos cuenta de 
resultados, diferenciando los ingresos de los gastos y separados estos en partidas 
desglosadas y claramente identificables en 2015 y 2016.

En Ávila, a 26 de julio de 2016.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003800-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a relación de reclamaciones y quejas presentadas en atención 
hospitalaria en el Servicio de Atención al Paciente en el Complejo Asistencial de Zamora.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1. Relación de reclamaciones y quejas presentadas en atención hospitalaria en el 
Servicio de Atención al Paciente en el Complejo Asistencial de Zamora, especificando 
el contenido de la queja, el centro hospitalario y el servicio en cuestión desde el 1 de 
enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014.

2. Relación de reclamaciones y quejas presentadas en atención hospitalaria en el 
Servicio de Atención al Paciente en el Complejo Asistencial de Zamora, especificando 
el contenido de la queja, el centro hospitalario y el servicio en cuestión desde el 1 de 
enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

3. Relación de reclamaciones y quejas presentadas en atención hospitalaria en el 
Servicio de Atención al Paciente en el Complejo Asistencial de Zamora, especificando 
el contenido de la queja, el centro hospitalario y el servicio en cuestión desde el 1 de 
enero de 2016 al 31 de julio de 2016.

Valladolid, 2 de agosto de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003801-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a relación de reclamaciones y quejas presentadas en atención 
primaria ante el SACYL referentes a la provincia de Zamora.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1. Relación de reclamaciones y quejas sobre la atención primaria presentadas 
ante el SACYL referentes a la provincia de Zamora, especificando el contenido y 
motivo de la queja, así como la Zona Básica de Salud y el servicio sobre el que se 
reclama, desde el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014.

2. Relación de reclamaciones y quejas sobre la atención primaria presentadas 
ante el SACYL referentes a la provincia de Zamora, especificando el contenido y 
motivo de la queja, así como la Zona Básica de Salud y el servicio sobre el que se 
reclama, desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

3. Relación de reclamaciones y quejas sobre la atención primaria presentadas 
ante el SACYL referentes a la provincia de Zamora, especificando el contenido y 
motivo de la queja, así como la Zona Básica de Salud y el servicio sobre el que se 
reclama, desde el 1 de enero de 2016 al 31 de agosto de 2016.

Valladolid, 2 de agosto de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003802-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Juan Luis Cepa Álvarez y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a contratación del 
servicio de "ejecución de los programas de vigilancia, prevención, control y erradicación de 
enfermedades de los animales en la Comunidad de Castilla y León" a la unión temporal 
de empresas Eulen, S. A.-Biotecnal, S. A.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Juan Luis Cepa Álvarez y Celestino Rodríguez Rubio, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Son muchos los ganaderos, y de manera reiterada, que muestran su malestar por el 
sistema de actuación de la Junta de Castilla y León en materia de saneamiento ganadero, 
y más específicamente, en relación a los positivos en tuberculosis.

A tenor de las quejas expresadas por los ganaderos, son muchos los casos en 
los que los positivos en tuberculosis diagnosticados en la explotación se desestiman 
en laboratorio tras el sacrifico de la res, con el importante trastorno administrativo y 
económico que ello supone para la cabaña ganadera afectada.

Ante lo expuesto, se pregunta:

1.º-  ¿Qué motivos llevaron a la Junta de Castilla y León a conceder la 
contratación del servicio "ejecución de los programas de vigilancia, prevención, 
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control y erradicación de enfermedades de los animales en la Comunidad de 
Castilla y León" a la unión temporal de empresas Eulen, S. A.-Biotecnal, S. A.?

2.º-  ¿Qué responsabilidad tiene la empresa Eulen, S. A.-Biotecnal, S. A., cuando 
sus veterinarios marcan reses positivas en la explotación y los análisis de laboratorio 
demuestran que esa res no tiene enfermedad?

3.º-  ¿Qué responsabilidad tiene la Junta de Castilla y León cuando los 
veterinarios de la empresa Eulen, S. A.-Biotecnal, S. A., marcan reses positivas 
en la explotación y los análisis de laboratorio demuestran que esa res no tiene 
enfermedad?

4.º-  ¿Qué mataderos de Castilla y León están autorizados para sacrificar las 
reses positivas de tuberculosis?

5.º-  ¿Cuáles son los motivos por los que determinados mataderos son 
autorizados por la Junta de Castilla y León para el sacrificio de las reses positivas 
de tuberculosis?

6.º-  ¿Qué datos tiene la Consejería de Agricultura de Castilla y León de 
las pérdidas económicas en las explotaciones ganaderas de Castilla y León 
ocasionadas por el sacrificio de reses consecuencia de los falsos positivos en el 
saneamiento ganadero de Castilla y León?

Valladolid, 2 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez y

Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003803-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a denuncia 
efectuada por la Guardia Civil de Extremadura en relación con la actuación de un agente 
medioambiental en un incendio declarado en la Sierra de Béjar.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia de que un funcionario de 
la Junta de Castilla y León, con la categoría de Agente Medioambiental y destinado en la 
provincia de Salamanca, fue denunciado el pasado día 26 de julio por la Guardia Civil de 
Extremadura por conducción temeraria cuando acudía con el vehículo oficial del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente a un incendio declarado en la Sierra de Béjar, y con la 
necesidad de actuar como jefe de extinción del operativo desplegado.

Según la información pública consultada, el funcionario explicó que se disponía a 
realizar un servicio de emergencia y por ello conducía a más velocidad y haciendo sonar 
el claxon. Los agentes de la Guardia civil denunciantes advirtieron que dicho servicio no 
se podía realizar sin que el vehículo oficial portara señalización acústica y luminosa, por lo 
que procedieron a efectuar la correspondiente denuncia.
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Por todo lo expuesto, se pregunta:

•  ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de los hechos reseñados?

•  ¿Va a poner la Junta de Castilla y León a disposición del funcionario 
denunciado los servicios jurídicos y los medios necesarios para recurrir dicha 
denuncia y explicar la necesidad ante una emergencia por incendios forestales de 
su proceder?

•  ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de la existencia de un 
informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que recomienda que los 
vehículos oficiales de los Agentes Medioambientales de la Comunidad Autónoma 
porten rotativos V1 para precisamente evitar estos episodios? ¿Va a actuar en 
consecuencia?

•  ¿Va a colocar la Junta de Castilla y León rotativos azules V1 en los vehículos 
de los Agentes Medioambientales a su cargo? ¿Cuándo pretende hacerlo?

•  ¿Va a remitir la Junta de Castilla y León a la Delegación del Gobierno de 
España en la Comunidad algún tipo de información para que los cuerpos y fuerzas 
de seguridad sean conscientes de su forma de actuar en casos de emergencias de 
otros colectivos o cuerpos de agentes de la autoridad y del operativo de incendios 
autonómico?

Valladolid, 2 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003804-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a medidas a adoptar en 
relación con los problemas en el agua de consumo humano en diversos pueblos de la provincia de 
Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los medios de comunicación reflejan la información de que seis pueblos de la 
provincia de Segovia se mantienen este verano con agua no apta para el consumo, 
debido a que superan los valores máximos establecidos en cuanto a los niveles 
de arsénico y nitratos en su agua, lo que obligaba al suministro a través de agua 
embotellada.

Los pueblos que mantienen su agua no apta para el consumo son: 
Paradinas (55 habitantes) y Ochando (67) (del municipio de Santa María la Real de 
Nieva), Ortigosa del Pestaño (82), Aldeanueva del Codonal (139), Garcillán (480) y 
Valdesimonte (58) (del municipio de Cantalejo).

Por todo lo expuesto:

• ¿Cómo pretende solucionar la Junta de Castilla y León esta problemática?
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•  ¿Qué medidas a corto y medio plazo pretende impulsar para que no haya 
ningún segoviano/a que no pueda utilizar el agua de consumo humano desde su 
domicilio?

•  ¿Cuándo va a tomar estas medidas la Junta de Castilla y León y con qué 
presupuesto?

•  ¿Existe alguna población más con problemas en el agua de consumo 
humano?

Valladolid, 2 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003805-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a medidas a adoptar en 
relación con las agresiones sufridas por los profesionales de la Sanidad en la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los profesionales de la sanidad de Castilla y León y el Colegio de Médicos de 
Segovia se han quejado públicamente de la agresión sufrida por un médico en el Punto de 
Atención Continuada de Boceguillas (Segovia).

Denuncian públicamente "la agresión verbal y psicológica" que sufrió una médica 
que hacía guardia nocturna el lunes día 18 de julio, en la que sólo estaba acompañada 
por una enfermera. Demandan que mantener consultas de noche abiertas con un solo 
sanitario es "una temeridad" para los profesionales que se sienten desprotegidos, 
vulnerables y atemorizados y para los pacientes a los que no se puede garantizar "una 
acción resolutiva" ante una situación grave.

Las profesionales tuvieron que llamar al teléfono de Emergencias 112 después de 
atender a dos individuos que le profirieron insultos de carácter sexista. La Guardia Civil 
acudió al lugar para detenerlos, pero, posteriormente, los agresores fueron llevados de 
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nuevo al centro de salud para pasar el pertinente reconocimiento por lo que la facultativa 
tuvo que volver a atenderles.

El presidente del Colegio de Médicos manifestó públicamente que considera 
una "temeridad" que sólo se mantenga a un médico (el hecho de que en este caso la 
acompañara una enfermera no es habitual) durante estas guardias nocturnas.

No se debe olvidar además la excelente labor para los habitantes del medio rural 
que realizan estos Puntos de Atención Continuados, por la cercanía a varias zonas de la 
Comunidad con problemas de despoblación, envejecimiento y vías de comunicación con 
problemas.

Por todo lo expuesto, se pregunta:

•  ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de esta problemática?

•  ¿Va a aumentar el personal de guardia en dicho centro de guardias médicas y 
en los Puntos de Atención Continuada, con dos médicos diarios?

•  ¿Va a poner en marcha alguna medida especial para evitar estas agresiones 
sufridas por los profesionales de la sanidad en la Comunidad?

•  ¿Cómo va a apoyar la Junta de Castilla y León a los profesionales agredidos?

Valladolid, 2 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003806-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a cumplimiento por la Junta 
de la Proposicón no de Ley aprobada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente el 27 de abril 
de 2016 sobre eliminación de la plaga de termitas en pueblos de Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León del 
día 27 de abril de 2016 aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley presentada 
por el Grupo Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a que elabore y ejecute un 
plan urgente para eliminar la plaga de termitas que afecta a las edificaciones en la Entidad 
Local Menor de Carbonero de Ahusín y municipios limítrofes en la provincia de Segovia.

Dicha Resolución instaba a la Junta a que:

1.  Elabore a través de sus técnicos de las diferentes Consejerías competentes, en 
colaboración con la Diputación Provincial y ayuntamientos afectados, un estudio técnico 
urgente para conocer con rigor el impacto y extensión de la plaga de termitas que afecta a 
la Entidad Local Menor de Carbonero de Ahusín y municipios limítrofes de la provincia de 
Segovia.
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2.  Trabaje en colaboración con la Diputación Provincial de Segovia y ayuntamientos 
afectados para obtener los datos necesarios de daños en las edificaciones de los 
diferentes municipios afectados en la provincia de Segovia.

3.  Una vez conocidos los datos del estudio técnico reseñado y contando con la 
Diputación Provincial y los municipios afectados se valoren las medidas a adoptar y poner 
en marcha para conseguir la eliminación de la plaga de termitas que afecta a la provincia 
de Segovia, en el menor tiempo posible.

Habiendo transcurrido más de tres meses desde la aprobación por este parlamento 
de la resolución citada, es necesario conocer el estado de las tramitaciones indicadas.

Por todo lo expuesto, se pregunta:

•  ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León el estudio técnico urgente planteado 
para conocer con rigor el impacto y extensión de la plaga comentada?

•  ¿Dispone ya la Junta de Castilla y León de los datos de daños en las 
edificaciones de los diferentes municipios afectados?

•  ¿Qué medidas a corto y medio plazo pretende impulsar para la solución de 
este grave problema?

•  ¿Cuándo va a tomar estas medidas la Junta de Castilla y León y con qué 
presupuesto?

Valladolid, 4 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003807-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y D. Juan Carlos Montero Muñoz, relativa a funcionamiento del 
operativo de incendios forestales en la provincia de Ávila.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Juan Carlos Montero Muñoz, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Son continuas las quejas reflejadas en los medios de comunicación sobre 
deficiencias en el operativo de incendios forestales, que reflejan sindicatos, asociaciones 
profesionales, trabajadores, etc.

Por ello se pregunta:

•  ¿Con qué fecha han comenzando a funcionar de forma completa todos los 
medios que forman parte del operativo de incendios forestales en la provincia de 
Ávila (CPM, puestos de vigilancia, autobombas, cuadrillas terrestres, cuadrillas 
helitransportadas, aviones, helicópteros, retenes de maquinaria, etc.)?

•  ¿Qué medios han comenzando a funcionar después del periodo de máximo 
riesgo de incendios en la provincia de Ávila? ¿Por qué motivos?
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• ¿Qué medios del operativo en Ávila funcionan de forma parcial o solo algunos 
días p or falta de personal? ¿Por qué motivos no actúan de forma completa?

•  ¿Cómo piensa la Junta de Castilla y León solucionar esta problemática?

•  ¿Cómo pretende solucionar la falta de personal en algunos medios de 
extinción por motivos de vacaciones del personal, para conseguir la máxima 
eficacia del operativo y el respeto a los derechos laborales?

Valladolid, 4 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Juan Carlos Montero Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003808-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y D. Luis Briones Martínez, relativa a funcionamiento del operativo de 
incendios forestales en la provincia de Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Luis Briones Martínez, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Son continuas las quejas reflejadas en los medios de comunicación sobre 
deficiencias en el operativo de incendios forestales, que reflejan sindicatos, asociaciones 
profesionales, trabajadores, etc.

Por ello, se pregunta:

•  ¿Con qué fecha han comenzando a funcionar de forma completa todos los 
medios que forman parte del operativo de incendios forestales en la provincia de 
Burgos (CPM, puestos de vigilancia, autobombas, cuadrillas terrestres, cuadrillas 
helitransportadas, aviones, helicópteros, retenes de maquinaria, etc.)?

•  ¿Qué medios han comenzando a funcionar después del periodo de máximo 
riesgo de incendios en la provincia de Burgos? ¿Por qué motivos?

•  ¿Qué medios del operativo en Burgos funcionan de forma parcial o solo 
algunos días por falta de personal? ¿Por qué motivos no actúan de forma completa?
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•  ¿Cómo piensa la Junta de Castilla y León solucionar esta problemática?

•  ¿Cómo pretende solucionar la falta de personal en algunos medios de 
extinción por motivos de vacaciones del personal, para conseguir la máxima 
eficacia del operativo y el respeto a los derechos laborales?

Valladolid, 4 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Luis Briones Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003809-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a funcionamiento del 
operativo de incendios forestales en la provincia de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Celestino Rodríguez Rubio, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Son continuas las quejas reflejadas en los medios de comunicación sobre 
deficiencias en el operativo de incendios forestales, que reflejan sindicatos, asociaciones 
profesionales, trabajadores, etc.

Por ello, se pregunta:

•  ¿Con qué fecha han comenzando a funcionar de forma completa todos los 
medios que forman parte del operativo de incendios forestales en la provincia de 
León (CPM, puestos de vigilancia, autobombas, cuadrillas terrestres, cuadrillas 
helitransportadas, aviones, helicópteros, retenes de maquinaria, etc.)?

•  ¿Qué medios han comenzando a funcionar después del periodo de máximo 
riesgo de incendios en la provincia de León? ¿Por qué motivos?

•  ¿Qué medios del operativo en León funcionan de forma parcial o solo algunos 
días por falta de personal? ¿Por qué motivos no actúan de forma completa?
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•  ¿Cómo piensa la Junta de Castilla y León solucionar esta problemática?

•  ¿Cómo pretende solucionar la falta de personal en algunos medios de 
extinción por motivos de vacaciones del personal, para conseguir la máxima 
eficacia del operativo y el respeto a los derechos laborales?

Valladolid, 5 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003810-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a funcionamiento del operativo 
de incendios forestales en la provincia de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Son continuas las quejas reflejadas en los medios de comunicación sobre 
deficiencias en el operativo de incendios forestales, que reflejan sindicatos, asociaciones 
profesionales, trabajadores, etc.

Por ello, se pregunta:

•  ¿Con qué fecha han comenzando a funcionar de forma completa todos los 
medios que forman parte del operativo de incendios forestales en la provincia de 
Palencia (CPM, puestos de vigilancia, autobombas, cuadrillas terrestres, cuadrillas 
helitransportadas, aviones, helicópteros, retenes de maquinaria, etc.)?

•  ¿Qué medios han comenzando a funcionar después del periodo de máximo 
riesgo de incendios en la provincia de Palencia? ¿Por qué motivos?

•  ¿Qué medios del operativo en Palencia funcionan de forma parcial o solo 
algunos días por falta de personal? ¿Por qué motivos no actúan de forma completa?
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•  ¿Cómo piensa la Junta de Castilla y León solucionar esta problemática?

•  ¿Cómo pretende solucionar la falta de personal en algunos medios de 
extinción por motivos de vacaciones del personal, para conseguir la máxima 
eficacia del operativo y el respeto a los derechos laborales?

Valladolid, 4 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Jesús Guerrero Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003811-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a funcionamiento del operativo 
de incendios forestales en la provincia de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Fernando Pablos Romo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Son continuas las quejas reflejadas en los medios de comunicación sobre 
deficiencias en el operativo de incendios forestales, que reflejan sindicatos, asociaciones 
profesionales, trabajadores, etc.

Por ello, se pregunta:

•  ¿Con qué fecha han comenzando a funcionar de forma completa todos los 
medios que forman parte del operativo de incendios forestales en la provincia 
de Salamanca (CPM, puestos de vigilancia, autobombas, cuadrillas terrestres, 
cuadrillas helitransportadas, aviones, helicópteros, retenes de maquinaria, etc.)?

•  ¿Qué medios han comenzando a funcionar después del periodo de máximo 
riesgo de incendios en la provincia de Salamanca? ¿Por qué motivos?

•  ¿Qué medios del operativo en Salamanca funcionan de forma parcial o solo 
algunos días por falta de personal? ¿Por qué motivos no actúan de forma completa?
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•  ¿Cómo piensa la Junta de Castilla y León solucionar esta problemática?

•  ¿Cómo pretende solucionar la falta de personal en algunos medios de 
extinción por motivos de vacaciones del personal, para conseguir la máxima 
eficacia del operativo y el respeto a los derechos laborales?

Valladolid, 4 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003812-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a funcionamiento del 
operativo de incendios forestales en la provincia de Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Son continuas las quejas reflejadas en los medios de comunicación sobre 
deficiencias en el operativo de incendios forestales, que reflejan sindicatos, asociaciones 
profesionales, trabajadores, etc.

Por ello, se pregunta:

•  ¿Con qué fecha han comenzando a funcionar de forma completa todos los 
medios que forman parte del operativo de incendios forestales en la provincia de 
Segovia (CPM, puestos de vigilancia, autobombas, cuadrillas terrestres, cuadrillas 
helitransportadas, aviones, helicópteros, retenes de maquinaria, etc.)?

•  ¿Qué medios han comenzando a funcionar después del periodo de máximo 
riesgo de incendios en la provincia de Segovia? ¿Por qué motivos?

•  ¿Qué medios del operativo en Segovia funcionan de forma parcial o solo 
algunos días por falta de personal? ¿Por qué motivos no actúan de forma completa?
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•  ¿Cómo piensa la Junta de Castilla y León solucionar esta problemática?

•  ¿Cómo pretende solucionar la falta de personal en algunos medios de 
extinción por motivos de vacaciones del personal, para conseguir la máxima 
eficacia del operativo y el respeto a los derechos laborales?

Valladolid, 4 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003813-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a funcionamiento del 
operativo de incendios forestales en la provincia de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Son continuas las quejas reflejadas en los medios de comunicación sobre 
deficiencias en el operativo de incendios forestales, que reflejan sindicatos, asociaciones 
profesionales, trabajadores, etc.

Por ello, se pregunta:

•  ¿Con qué fecha han comenzando a funcionar de forma completa todos los 
medios que forman parte del operativo de incendios forestales en la provincia de 
Soria (CPM, puestos de vigilancia, autobombas, cuadrillas terrestres, cuadrillas 
helitransportadas, aviones, helicópteros, retenes de maquinaria, etc.)?

•  ¿Qué medios han comenzando a funcionar después del periodo de máximo 
riesgo de incendios en la provincia de Soria? ¿Por qué motivos?

•  ¿Qué medios del operativo en Soria funcionan de forma parcial o solo algunos 
días por falta de personal? ¿Por qué motivos no actúan de forma completa?
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•  ¿Cómo piensa la Junta de Castilla y León solucionar esta problemática?

•  ¿Cómo pretende solucionar la falta de personal en algunos medios de 
extinción por motivos de vacaciones del personal, para conseguir la máxima 
eficacia del operativo y el respeto a los derechos laborales?

Valladolid, 4 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003814-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a funcionamiento del 
operativo de incendios forestales en la provincia de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Son continuas las quejas reflejadas en los medios de comunicación sobre 
deficiencias en el operativo de incendios forestales, que reflejan sindicatos, asociaciones 
profesionales, trabajadores, etc.

Por ello, se pregunta:

•  ¿Con qué fecha han comenzando a funcionar de forma completa todos los 
medios que forman parte del operativo de incendios forestales en la provincia de 
Valladolid (CPM, puestos de vigilancia, autobombas, cuadrillas terrestres, cuadrillas 
helitransportadas, aviones, helicópteros, retenes de maquinaria, etc.)?

•  ¿Qué medios han comenzando a funcionar después del periodo de máximo 
riesgo de incendios en la provincia de Valladolid? ¿Por qué motivos?

•  ¿Qué medios del operativo en Valladolid funcionan de forma parcial o solo 
algunos días por falta de personal? ¿Por qué motivos no actúan de forma completa?
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•  ¿Cómo piensa la Junta de Castilla y León solucionar esta problemática?

•  ¿Cómo pretende solucionar la falta de personal en algunos medios de 
extinción por motivos de vacaciones del personal, para conseguir la máxima 
eficacia del operativo y el respeto a los derechos laborales?

Valladolid, 4 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003815-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a funcionamiento del 
operativo de incendios forestales en la provincia de Zamora.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y José Ignacio Martín Benito, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Son continuas las quejas reflejadas en los medios de comunicación sobre 
deficiencias en el operativo de incendios forestales, que reflejan sindicatos, asociaciones 
profesionales, trabajadores, etc.

Por ello, se pregunta:

• ¿Con qué fecha han comenzando a funcionar de forma completa todos los 
medios que forman parte del operativo de incendios forestales en la provincia de 
Zamora (CPM, puestos de vigilancia, autobombas, cuadrillas terrestres, cuadrillas 
helitransportadas, aviones, helicópteros, retenes de maquinaria, etc.)?

• ¿Qué medios han comenzando a funcionar después del periodo de máximo 
riesgo de incendios en la provincia de Zamora? ¿Por qué motivos?
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• ¿Qué medios del operativo en Zamora funcionan de forma parcial o solo 
algunos días por falta de personal? ¿Por qué motivos no actúan de forma 
completa?

• ¿Cómo piensa la Junta de Castilla y León solucionar esta problemática?

• ¿Cómo pretende solucionar la falta de personal en algunos medios de 
extinción por motivos de vacaciones del personal, para conseguir la máxima 
eficacia del operativo y el respeto a los derechos laborales?

Valladolid, 4 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003816-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a si va a entrar a formar parte del accionariado de la Empresa Pública 
Tragsa.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Hemos conocido que el pasado 7 de julio el Presidente de la Junta de Castilla y León 
remitió al Consejo Consultivo una consulta facultativa sobre si la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León precisa entrar en el accionariado de la sociedad pública Tragsa, a fin 
de poder seguir siendo esta entidad medio propio de esta Comunidad Autónoma y no ser 
inconveniente para poder hacer encomiendas a la citada empresa pública.

La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el 
día 28 de julio de 2016, ha emitido por unanimidad un dictamen en este sentido.

La conclusión a la que ha llegado el Consejo Consultivo de Castilla y León en dicho 
dictamen indica que, ante los cambios normativos en la Unión Europea, la Junta de 
Castilla y León deberá convertirse en accionista de Tragsa como primera medida para que 
la entidad pueda ser considerada medio propio de la Administración autonómica.
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Los Accionistas de Tragsa son: Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 
(SEPI): 51,0024 %. Dirección General de Patrimonio del Estado: 9,98 %. Fondo Español 
de Garantía Agraria: 38,96 %. Las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cantabria, 
Extremadura, Galicia, Asturias, Aragón, Baleares, La Rioja, Murcia, Canarias, Cataluña, 
Castilla-La Mancha, País Vasco, Madrid y Navarra, titulares cada una de ellas de 
una acción, que representan, respectivamente, una participación en el capital social 
de 0,0033 %.

Tan solo las Comunidades Autónomas de la Comunidad Valenciana y Castilla y León 
no forman parte de dicho accionariado.

La Comunidad utiliza los servicios de Tragsa, aunque solo ha declarado formalmente 
que la sociedad y sus filiales son medio propio instrumental y servicio técnico para el área 
de protección civil y emergencias, lo que dificulta otras actividades como desarrollo rural, 
regadíos, gestión medioambiental, infraestructuras rurales, etc.

Además el Consultivo indica que para que Europa considere que existe dicho control 
exige una participación en el accionariado, pero no sirve una participación meramente 
formal para que pueda considerarse que existe un control análogo. Es necesario que 
las normas que regulan el ente instrumental confieran alguna posibilidad de participar 
efectivamente en dicho control, participando tanto en el capital como en los órganos 
de dirección de la entidad en cuestión. Por lo tanto, la Junta deberá además instar a la 
sociedad para que realice los cambios estructurales estatutarios adecuados.

La consideración de medio propio es clave para que la Comunidad Autónoma pueda 
encargar trabajos directamente a una sociedad pública sin someterse a la ley de contratos 
del Estado. Es decir, se considera que el medio propio es un instrumento más de las 
administraciones a que sirva y para ellas es como si realizaran esos servicios o trabajos 
directamente.

El Consejo Consultivo recuerda que la nueva norma europea exige que para que 
una entidad pueda ser considerada medio propio la Administración debe tener un control 
análogo al que mantiene sobre sus propios servicios.

El requisito de la normativa europea por el que establece que más del 80 % de la 
actividad de la entidad considerada medio propio tiene que llevarse a cabo en el ejercicio 
de los cometidos que le han sido encomendados por los poderes adjudicadores si lo 
cumple Tragsa, al igual que el que obliga a que no exista participación privada, aunque 
la normativa europea permite alguna excepción, siempre que no suponga una influencia 
decisiva, que la normativa española no contempla.

Lo que no cumple en la actualidad Castilla y León es la obligación de que exista un 
reconocimiento expreso de la condición de medio propio y servicio técnico. Sobre este 
punto, el Consejo Consultivo constata que ninguna norma de la Comunidad de Castilla y 
León recoge de forma expresa reglas de control sobre Tragsa.

Por todo lo cual, preguntamos:

• ¿Va a realizar la Junta de Castilla y León las recomendaciones del Informe del 
Consejo Consultivo de Castilla y León arriba referenciado?

• ¿Por qué razones la Junta de Castilla y León no formaba parte del 
accionariado de la empresa Tragsa?
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• ¿Va a entrar a formar parte del accionariado de la empresa Pública Tragsa? 
¿Cuándo? ¿Con qué capital?

• ¿Va a emplazar a la empresa pública Tragsa, una vez entrado en su 
accionariado, para que siguiendo la norma europea la Junta de Castilla y León 
forme parte de los órganos de dirección de la entidad? ¿Cuándo y de qué forma?

• ¿Va a legislar la Junta de Castilla y León para que exista un reconocimiento 
expreso de la condición de medio propio y servicio técnico por parte de la empresa 
Tragsa en la Comunidad Autónoma? ¿Cuándo? ¿De qué forma?

Valladolid, 5 de agosto de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

10
98

4

Núm. 170 9 de septiembre de 2016  PE/003817-01.  Pág. 20179

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003817-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a si la Junta de Castilla y León va a proponer a los Ayuntamientos 
de la Comunidad de Castilla y León que formen parte del accionariado de la empresa pública 
SOMACyL.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Hemos conocido que el día 14 de junio de 2016 tuvo entrada en el Consejo 
Consultivo la solicitud de dictamen sobre la consulta facultativa presentada por varios 
Ayuntamientos de la Comunidad, referente a la posibilidad de que la Sociedad Pública 
de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACyL) pueda ser medio 
propio e instrumental para poder llevar a cabo la prestación de mejora integral, aumento 
de eficiencia energética y mantenimiento de los sistemas de alumbrado público en las 
ciudades que lo solicitan.

La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el 
día 7 de julio de 2016, ha emitido por unanimidad un dictamen de la materia indicada.

La conclusión a la que ha llegado el Consejo Consultivo de Castilla y León en dicho 
dictamen indica:

1.º.- En principio, la normativa contractual permite el encargo a medios propios de 
las prestaciones que se plantean en la consulta, siempre que se cumplan determinados 
requisitos.
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2.º- Analizada en el presente caso, de acuerdo con los antecedentes que constan, la 
concurrencia de dichos requisitos:

- No resulta que el Ayuntamiento (hizo la consulta) tenga un control estructural 
y funcional de carácter individual o conjunto sobre la Sociedad Pública de 
Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACyL).

- De igual manera, no está acreditado que más del 80 % de las actividades de 
dicha persona jurídica se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que 
le han sido confiados, de conformidad con el artículo 12.1 b) y 3. b) de la 
Directiva 2014/24/UE.

3.º- En consecuencia, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de 
Castilla y León (SOMACyL) no reúne los requisitos para ser medio propio e instrumental 
para poder llevar a cabo la prestación de servicios energéticos sobre las instalaciones del 
alumbrado público en la ciudad que realiza la consulta.

4.º- El régimen de la utilización de los medios propios no cierra, sin embargo, las 
posibilidades de gestión eficiente del alumbrado público en la ciudad que hizo la consulta; 
el ordenamiento jurídico ofrece otras posibilidades, contractuales y no contractuales.

Por todo lo cual, preguntamos:

• ¿Va a realizar la Junta de Castilla y León las recomendaciones del Informe del 
Consejo Consultivo de Castilla y León arriba referenciado?

• ¿Por qué razones la Junta de Castilla y León pretendía desarrollar ese 
proyecto a través de la empresa SOMACyL?

• ¿Va a proponer a los Ayuntamientos de Castilla y León que formen parte del 
accionariado de la empresa Pública SOMACyL? ¿Cuándo? ¿Con qué capital?

• ¿Va a emplazar a los Ayuntamientos de Castilla y León, una vez entrado en el 
accionariado de SOMACyL, para que siguiendo la norma europea formen parte de 
los órganos de dirección de la entidad? ¿Cuándo y de qué forma?

Valladolid, 5 de agosto de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003818-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a solicitudes 
presentadas al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas en el mes pasado y diversas 
cuestiones relacionadas con dichas solicitudes.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

¿Cuántas solicitudes se han presentado al Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (Plan Juncker) A LO LARGO DEL MES PASADO?

¿Cuántos y cuáles han sido presentados directamente por sus promotores y 
cuáles por Junta de Castilla y León?

¿Cuáles son públicos y cuáles privados?

¿Cuál es el importe de la inversión planteada en cada uno de ellos?

¿Cuántos puestos de trabajo significaría la financiación de cada proyecto?

¿Cuántos y cuáles se han aprobado?

¿Cuál es el importe de la inversión aprobada para cada caso?
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¿Cuál es su desglose por sectores productivos?

¿Cuál es el volumen de financiación aprobada y para qué tipo de instrumento 
financiero?

¿Qué incentivos públicos se han concedido a cada una?

Valladolid, 8 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003819-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a actuaciones de la Junta 
en relación con la actividad de la empresa Arenas Silíceas Martín, S. L., por la extracción de 
arenas en una cantera de la provincia de Segovia.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al 

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
Hemos conocido que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha sancionado a la 

empresa Arenas Silíceas Martín, S. L., con una multa de 16.000 € por extraer ilegalmente 
arenas de una cantera en la provincia de Segovia.

Por todo lo expuesto se pregunta:
• ¿Qué actuaciones va a realizar ahora la Junta de Castilla y León con la 

actividad en dicha explotación? ¿Decretará el cierre o va a realizar los trámites de 
subsanación de los permisos necesarios para continuar la actividad?

• ¿Sigue la explotación de dicha cantera en este momento?
• ¿Se ha recurrido dicha resolución de la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente por parte del denunciado? ¿Con qué fecha?
• Si no hay recurso, ¿se ha abonado ya la cuantía de la sanción?

Valladolid, 9 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003820-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a cuestiones relacionadas 
con la sanción a D. Fidel Gilarranz por la extracción de arenas de una cantera de la que es titular.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Hemos conocido que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha sancionado al 
alcalde de Orejana (Segovia), D. Fidel Gilarranz, con 50.000 euros por extraer ilegalmente 
decenas de miles de toneladas de arenas de una cantera de la que es titular.

Parece ser que dicha cantera trabajaba sin la preceptiva licencia ambiental desde 
septiembre de 2014, no contaba con Declaración de Impacto Ambiental, ni tampoco con 
autorización para uso excepcional en suelo rústico, lo que no deja de ser chocante por la 
responsabilidad del citado alcalde.

Desde hace décadas se venían explotando areneras en el municipio de Orejana, 
pero en el año 1999, el Ayuntamiento las paralizó y clausuró por carecer de las licencias 
preceptivas, siendo además confirmada su clausura por el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León (Burgos) en el año 2003.
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Desde el año 2011, Ecologistas en Acción advirtió de la actividad en dichas minas, 
sin recibir ninguna contestación por parte de la Junta de Castilla y León y ahora se 
demuestra que a pesar de la clausura se seguía ejerciendo la actividad sin las oportunas 
licencias.

Por todo lo expuesto se pregunta:

• ¿Cuáles fueron los motivos por los que la Junta de Castilla y León no actuó 
desde el año 2011 ante la alerta de la actividad en dichas minas sin autorización? 
¿Qué tuvo que ver que el responsable fuera el alcalde de la localidad?

• ¿Qué actuaciones va a realizar ahora la Junta de Castilla y León con la 
actividad en dicha explotación al no contar con las necesarias autorizaciones? 
¿Decretará el cierre o va a realizar los trámites de subsanación de los permisos 
necesarios para continuar la actividad?

• ¿Sigue la explotación de dicha cantera en este momento?

• ¿Se ha recurrido dicha resolución de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente por parte del denunciado? ¿Con qué fecha?

• Si no hay recurso, ¿se ha abonado ya la cuantía de la sanción?

• ¿Va a comunicar la Junta de Castilla y León los hechos reseñados en la 
Resolución a los tribunales de Justicia por si son constitutivos de delito?

Valladolid, 9 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003821-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a aprobación del Plan 
de Gestión de Residuos, por parte de la Junta, en la ampliación del vertedero de San Román de 
la Vega.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez y José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

El día 5 de agosto se publicó en el BOCYL la declaración de Impacto Ambiental sobre 
el proyecto de ampliación del vertedero de San Román de la Vega que es informado 
favorablemente por la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental. En dicha 
resolución no se informa, ni siquiera brevemente, de la contestación a las alegaciones, 
entre ellas las que hacen referencia a la gestión de los residuos.

Dicen las alegaciones: "La ampliación del vertedero va en contra del principio de 
jerarquía establecido en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y 
Suelos Contaminados, y exigen que se incluya un anejo relativo a la gestión de la 
recogida y tratamiento de residuos que establezca un sistema de gestión de los RSU 
priorizando la reducción, la reutilización y el reciclaje".

Con la aprobación de la gestión se ha perdido una oportunidad de transformar un 
vertedero de residuos en un CTR y la gestión aboca a incumplir la normativa comunitaria, 
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ya que se da por bueno un plan que cifra el volumen de "rechazos" en 150.000 tn/año, 
de media, esto supone un porcentaje superior al 70 % sobre el volumen de residuos 
recogidos (el 77,9 % en 2014), cuando la normativa española y comunitaria cifra el 
volumen máximo de "rechazos" en el 50 % para el año 2020.

PREGUNTA

¿Por qué acepta la Consejería de Fomento y Medio Ambiente un Plan de 
Gestión con un volumen de rechazos tan elevado? ¿Qué Plan tiene que permita 
reducir, en el plazo fijado, el volumen de rechazos hasta ajustarlo a la normativa 
española y comunitaria?

En León, a 9 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003822-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a razones para la no 
contestación a las alegaciones presentadas en relación con la ampliación del vertedero de San 
Román de la Vega.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez y José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

El día 5 de agosto se publicó en el BOCYL la declaración de Impacto Ambiental 
sobre el proyecto de ampliación del vertedero de San Román de la Vega que es 
informado favorablemente por la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad 
Ambiental. En dicha resolución no se informa, ni siquiera brevemente, de la contestación 
a las alegaciones, entre ellas las que hacen referencia a la gestión de los residuos. 
Ciudadanos, a través de su concejal en San Justo de la Vega, presentó diversas 
alegaciones en relación con alternativas al sistema de gestión de los RSU, que priorizan 
los principios de: reducir, reutilizar, reciclar. Asimismo alegaba sobre los cálculos 
efectuados sobre las dimensiones de las balsas de lixiviados: "cuando se ha puesto 
de manifiesto que no han sido suficientes ni para acoger los lixiviados provenientes 
del vaso actual, puesto que en ocasiones se han producido vertidos incontrolados de 
efluentes sin depurar y, periódicamente, es necesario el traslado a plantas externas de 
lixiviados para su tratamiento".
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También plantea, la reclamación aludida, el incumplimiento de la Ley 22/2011, de 
Residuos y Suelos Contaminados, en cuanto a la cantidad máxima de residuos que 
pueden ser vertidos.

Por último se alude a la necesidad de que las analíticas de aguas de vertido, 
lixiviados y aguas subterráneas contemplen el análisis de residuos de metales pesados, 
entre otros. No nos consta que dichas alegaciones hayan sido contestadas, por lo que 
exigimos que se contesten y, si ya lo han sido, se comunique su contestación.

PREGUNTA

¿Qué razones hay para que dichas alegaciones no hayan sido contestadas o, si 
lo han sido, no se haya comunicado sus contestación?

En León, a 9 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003823-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. María Belén Rosado Diago y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a reparaciones de las 
deficiencias existentes en el colegio de San Justo de la Vega.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Belén Rosado Diago y Manuel Mitadiel Martínez, Procuradores pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En el mes de octubre del año pasado realizamos una pregunta escrita sobre las 
reparaciones de las deficiencias del colegio de San Justo de la Vega:

"Cubierta de fibrocemento (comúnmente llamada Uralita), que además del riesgo que 
supone su propia existencia, es un derroche de energía en invierno.

Las ventanas son correderas, muy viejas, por lo que su aislamiento es muy 
deficiente.

El llamado "polideportivo" sólo tiene de ello la cubierta, por lo que los alumnos no 
tienen un recinto cubierto donde practicar educación física los días de frío o lluvia.

El vallado exterior del patio no es completo, por lo que invaden el recinto personas 
ajenas o animales".

Dicha pregunta fue contestada en el mes de noviembre: "... a partir del estudio 
minucioso de las necesidades de mantenimiento y conservación de las instalaciones de 
este centro educativo, se realizarán las actuaciones necesarias, en cumplimiento que la 
normativa atribuye a cada Administración, para asegurar que la educación se imparta en 
las condiciones adecuadas".
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A propuesta de Ciudadanos, el Pleno de las Cortes aprobó una enmienda a los 
Presupuestos Generales que dotaba una partida económica para la reparación de este 
colegio. Estamos en agosto y no se ha comenzado ninguna reparación, a pesar de que 
la cubierta de fibrocemento y las ventanas están vinculadas, entre otros, a conseguir un 
aislamiento térmico adecuado y que es la época adecuada para realizar las reparaciones 
en el colegio.

PREGUNTA

¿Cuándo tienen previsto el comienzo de las reparaciones? ¿Estarán operativas 
para el próximo invierno? ¿Qué razones han impedido que las reparaciones no 
hayan comenzado?

En León, a 9 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Belén Rosado Diago y

Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003824-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y D. Luis Briones Martínez, relativa a aportación de alimentos a los 
trabajadores en la extinción del incendio de Castañares (Burgos) y la existencia de un protocolo 
sobre la aportación de alimentos al operativo de extinción.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Luis Briones Martínez, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Hemos conocido que el pasado día 7 de agosto se declaró en torno a las 15 horas 
un incendio en Castañares (Burgos) y debido a las condiciones climatológicas extremas: 
fuerte viento y altas temperaturas, se propagó a gran velocidad, poniendo en peligro 
urbanizaciones cercanas.

El trabajo del dispositivo de incendios consiguió su control y aminorar los daños. Pero 
lo llamativo de la información supone que a la hora del avituallamiento del personal que 
participaba en dicha extinción, el único alimento que parece ser que se les proporcionó 
fue un exiguo bocadillo de 12 cm de longitud y después agua. La lógica marca que con 
esa cantidad de comida no podían aguantar hasta las 8 horas del día siguiente cuando 
debían relevarles o terminar su turno.

Las protestas del personal marcaron una rectificación y el aporte de otro bocadillo de 
similares características y dos piezas de fruta y dos litros de agua.
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Por todo lo expuesto:

• ¿Cuáles fueron los motivos para que la Junta de Castilla y León aportara de 
forma tan escasa alimentos al operativo que trabajaba en la extinción de dicho 
incendio?

• ¿Considera la Junta de Castilla y León que, después del esfuerzo y trabajos 
de extinción en condiciones extremas, la comida aportada era suficiente para el 
personal?

• ¿Tiene establecido la Junta de Castilla y León un protocolo para la aportación 
de alimentos al operativo de incendios de la Comunidad, con indicación del tipo de 
alimento, cantidad y horario de entrega?

• ¿Qué medidas piensa tomar la Junta de Castilla y León para que no vuelva a 
suceder un episodio de estas características?

Valladolid, 10 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Luis Briones Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003825-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a acondicionamiento y 
su coste, procedimiento de contratación, propiedad y cuantía del alquiler del local destinado a la 
nueva oficina de empleo en Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La nueva Oficina de Empleo de Segovia abrió sus puertas en la planta baja de los 
números 41-43 de la Avenida Vía Roma de la capital el pasado mes de julio. Tanto el 
Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León (ECYL) como la Oficina de 
Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) atienden al público en las 
nuevas instalaciones a partir de ese momento.

El local adaptado por la Junta de Castilla y León para albergar la Oficina de Empleo, 
situado en la planta baja de un edificio y entre medianeras, cuenta con dos plantas y una 
superficie total de 1056,34 metros cuadrados, de los que 994,46 son útiles. La planta 
baja tiene una superficie de 473,21 metros cuadrados construidos y consta de zaguán 
de entrada, zona de espera, zona de trabajo para 48 puestos, ampliable en 12 más, dos 
despachos y un cuarto de telecomunicaciones.
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También cuenta con una planta semisótano, con 583,03 metros cuadrados, en la 
que se ubica un despacho, una sala de reuniones, un aula polivalente, aseos adaptados 
de ambos sexos, zona de trabajo, cuarto de limpieza, archivo, almacén y cuarto de 
instalaciones. Esta planta tiene toda la fachada posterior abierta a un patio de manzana, 
al ocupar el local todo el fondo edificable.

Las obras de acondicionamiento se han acometido con dos procedimientos de 
licitación del año 2014 y del año 2015.

Por lo expuesto se pregunta:

• ¿Cuál ha sido el coste final del acondicionamiento del local números 41-43 de 
la Avenida Vía Roma de la capital segoviana para el funcionamiento de la oficina de 
empleo?

• ¿Ha aportado alguna cantidad el Gobierno de España para dicho 
acondicionamiento? ¿Va a aportar alguna?

• ¿Cuál ha sido el procedimiento utilizado para la elección de dicho local como 
sede de la oficina de empleo de Segovia?

• ¿Cuál es el coste de alquiler de dicho local y en qué condiciones se ha 
producido? ¿Quién abonará dicho alquiler?

• ¿Quién es el propietario de dicho local?

• ¿Ha sido informado el personal, a través de sus representantes, del método 
de traslado desde las antiguas dependencias y de los retrasos sufridos?

Valladolid, 10 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003826-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a informes técnicos, censo de lobos utilizado para adoptar que la 
Dirección General del Medio Natural adoptara la Resolución de 29 de julio de 2016.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
El BOCyL del día 8 de agosto ha publicado la RESOLUCIÓN de 29 de julio 

de 2016, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se aprueba el Plan de 
aprovechamientos comarcales de lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del 
río Duero en Castilla y León para las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019.

PREGUNTAS

• ¿En base a qué informes técnicos se ha aprobado el plan de 
aprovechamientos del lobo para las tres próximas temporadas cinegéticas?

• ¿Cuál es el censo del lobo utilizado para calcular el cupo de animales a abatir?
• ¿En base a qué informes técnicos se aprueba un plan de aprovechamientos 

para tres campañas cinegéticas, sin evaluar al final de cada una de ellas el 
resultado de los aprovechamientos, los ejemplares existentes, nacimientos, etc.?

Valladolid, 11 de agosto de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003827-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a previsión de comienzo de las obras del Hospital de 
Palencia.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 

Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En agosto de 2015 el Consejero de Sanidad prometió que las obras del Hospital de 
Palencia comenzarían en la primavera de 2016, plazo que ya se ha cumplido. No es la 
primera vez que se promete: en febrero de 2015 (periodo preelectoral) se prometió que 
"a finales de 2015 o principios de 2016 comenzarían las obras". La explicación ante los 
incumplimientos siempre es la misma: el cumplimiento de los trámites administrativos.

Esta situación permanece hasta el presente: se siguen realizando trámites 
administrativos.

En palabras de D. José Jolín, anterior Gerente del Hospital de Palencia y actual 
Director General de Asistencia Sanitaria: "Llevamos más de una década debatiendo esta 
importante, necesaria, indispensable y fundamental estructura para nuestra ciudad y 
provincia...". "Es importante comenzar recordando que Palencia es la única provincia de 
Castilla y León que no ha tenido una reforma integral ni desarrollo de nueva planta en sus 
estructuras hospitalarias". Estas palabras fueron manifestadas en diciembre de 2014.

PREGUNTA
¿Cuándo tienen previsto el comienzo de las obras? ¿Cuántas más veces van a 

presentarlo antes de que el comienzo de las obras sea una realidad?
En León, a 11 de agosto de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003828-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a lista de espera de "primeras consultas" de Atención 
Especializada, así como de las pruebas diagnósticas de 30 de junio pasado, con arreglo al 
desglose que se especifica.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Es un "lugar común" la valoración del estado de la sanidad por la situación de la lista 
de espera quirúrgica, a pesar de que ésta es condicionada por la agilidad en la realización 
de consultas y pruebas diagnósticas. Así puede suceder que la L. E. Q. presente unos 
resultados aceptables, como consecuencia de que los pacientes no han conseguido 
superar la barrera de las consultas o de las pruebas. Es decir, cuanto mayor sea la espera 
en consultas y pruebas, mayor es el número de pacientes pendientes de incorporar a la 
lista de espera quirúrgica.

El Portal de Sanidad ofrece información trimestral sobre la L. E. Q., no así sobre 
las otras esperas, siendo necesario conocerlas para tener una idea más precisa de 
la evolución de la situación sanitaria, al menos en lo que se refiere a la Atención 
Especializada.
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PREGUNTA

Solicito la lista de espera de "primeras consultas" de Atención Especializada, 
así como de las pruebas diagnósticas, a 30 de junio pasado, con arreglo al 
siguiente detalle: desglose por centros y especialidades, especificando número de 
pacientes y periodo de espera y, en cuanto a las pruebas diagnósticas, agrupadas 
por tipo (Resonancia Magnética, TAC, ecografías, mamografías, etc.)

En León, a 11 de agosto de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003829-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a cuestiones relacionadas 
con la instalación de quince unidades de gestión clínica en la provincia de Segovia.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al 

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
La Junta de Castilla y León ha anunciado públicamente la instalación próxima de 

quince unidades de gestión clínica.
Por todo lo expuesto:
• ¿Va a instalar la Junta de Castilla y León alguna unidad de gestión clínica en 

la provincia de Segovia?
• ¿En qué unidad o centro?¿Para qué servicio? ¿Cuándo lo va a implantar?
• ¿Cuál es el coste de dicha implantación?
• ¿Cuáles son las razones para dicha implantación?
• ¿Con qué personal lo pretende implantar? ¿Cuál es la diferencia de personal 

con respecto al funcionamiento actual de dicho Servicio?
• ¿Cuáles son las cantidades que pretender ahorrar la Junta de Castilla y León 

con esta medida?
Valladolid, 12 de agosto de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y
Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003830-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a unidades de diagnóstico rápido, su actividad durante el 
primer semestre de este año y previsiones de implantación inmediata.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 

Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El Consejero de Sanidad en su comparecencia de 25 de abril pasado, en la Comisión 
de Sanidad, sobre las listas de espera informó de la potenciación de las unidades de 
diagnóstico rápido y de que el año pasado atendieron casi 6.000 nuevos pacientes "con 
una resolución en una atención inferior a las 72 horas".

Dado el interés que suscita esta iniciativa como elemento paliativo de las situaciones 
originadas por las elevadas listas de espera, en especial en consultas y pruebas 
diagnósticas, considero necesario ampliar la sucinta información, para comprobar que 
dichas unidades son una realidad y no un anuncio mediático. Por todo ello

PREGUNTA
Solicito relación de las unidades de diagnóstico rápido que están funcionando 

en el SACYL. Asimismo solicito los datos de actividad del primer semestre de este 
año. Por último: ¿cuáles son las previsiones de implantación inmediatas?

En León, a 12 de agosto de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003831-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones realizadas para construir el índice de demora 
en el cáncer de mama.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El Consejero de Sanidad en su comparecencia de 25 de abril pasado, en la 
Comisión de Sanidad, sobre las listas de espera, informó sobre un "pilotaje para analizar 
la trazabilidad de procesos oncológicos, concretamente en lo que respecta al cáncer de 
mama".

Dicho proyecto guarda relación con una Proposición No de Ley que presentó 
Ciudadanos en octubre del año pasado y que permanece bloqueada en la Comisión, por 
el Partido Popular, sobre el índice de demora oncológico, aunque, si la ejecución es la 
misma que la correspondiente a la aprobación, por parte de la Comisión, de la creación 
del Portal de Transparencia, da lo mismo lo que las Cortes aprueben, ya que, como la 
experiencia nos ha demostrado, la Consejería lo cumplirá si lo considera oportuno.

El objetivo de estos índices es medir los tiempos reales de espera, desde que 
existen sospechas de un proceso oncológico hasta que se realiza la primera actuación 
(intervención quirúrgica, radioterapia o quimioterapia, en su caso), por eso compartimos 
el interés de iniciar la construcción de dichos índices por un proceso que tiene una 
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trazabilidad más fácil que otros procesos oncológicos, máxime cuando la demora en la 
realización de ecografías de mama es espectacular, salvo en los casos en que existen 
sospechas bastante fundamentadas.

La razón que esgrime esa Consejería, sobre que "no conocemos experiencias de 
este tipo en el Sistema Nacional de Salud", no justifica que no se dediquen esfuerzos a 
una tarea que nos permitirá una medición de la espera real de los pacientes oncológicos 
que, habitualmente, no tiene mucho que ver con los reflejados en la lista de espera 
quirúrgica.

PREGUNTA

¿Qué actuaciones se han realizado para construir el índice de demora del 
cáncer de mama? En el caso de que se haya construido, ¿cuáles son los primeros 
resultados? En el caso de que no se haya realizado, ¿cuáles son los problemas 
metodológicos que lo han impedido?

En León, a 12 de agosto de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003832-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a cuestiones 
relacionadas con la mortandad de especies piscícolas en el río Cega en el tramo inmediatamente 
superior a la presa del Cardiel.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Por segundo año consecutivo las asociaciones de conservación de la naturaleza de 
Valladolid denuncian que el cauce del río Cega aparece seco en el tramo inmediatamente 
superior a la presa de El Cardiel, en la provincia de Valladolid.

Denuncian que en el día de ayer se estaba produciendo la muerte de decenas de 
peces, la mayoría de ellos pertenecientes a la especie barbo común (Luciobarbus 
bocagei), endémica de la península ibérica, mientras que otros muchos ejemplares yacían 
muertos a las orillas de los escasos encharcamientos donde se hacinaban.

El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001, o texto refundido de la 
Ley de Aguas, contempla, explícitamente, la necesidad de armonizar el uso del recurso 
agua con la conservación del medio ambiente, indicando la obligación, por parte de los 
organismos de cuenca, de mantener un caudal ecológico, por encima del uso para riego.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-010999

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 170 9 de septiembre de 2016  PE/003832-01.  Pág. 20205

La zona está catalogada como Lugar de Interés Comunitario (LIC), actualmente 
Zona de Especial Conservación (ZEC) dentro de la RED NATURA 2000, LIC-ES4180070 
Riberas del Cega, cuya gestión es competencia de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, responsable de la conservación de 
las especies y ecosistemas, en este caso del tramo afectado.

PREGUNTA

• ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de la mortandad de especies 
piscícolas en el río Cega y que el cauce aparece seco en el tramo inmediatamente 
superior a la presa de El Cardiel? ¿Con qué fecha tuvo conocimiento y quién 
informó?

• ¿Qué actuaciones ha realizado? ¿Abrió algún expediente sancionador? ¿Con 
qué fecha y a qué infractor? ¿Ha retirado las especies piscícolas que fallecieron?

• ¿Qué especies han sido encontradas muertas en dicha zona y en qué 
volumen?

• ¿Ha realizado alguna reunión o acción de coordinación con la Confederación 
Hidrográfica del Duero para tratar este asunto? ¿Con qué fecha? ¿Qué 
interlocutores de cada administración la realizaron?

• ¿Ha comprobado la Junta de Castilla y León si se cumplía el caudal ecológico 
marcado del río Cega? ¿Con qué fechas?

• ¿Qué valoración de daños realiza en esta zona del río Cega?

• ¿Qué medidas va a tomar la Junta de Castilla y León para que no vuelvan a 
suceder estos episodios en esta zona y en el río Cega en particular?

Valladolid, 18 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003833-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a relación desde el 1 de 
enero de 2013 al 31 de agosto de 2016 de los contratos de personal realizados por la Fundación 
Siglo para el Turismo y las Artes con las especificaciones que se indican.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y José Francisco Martín Martínez, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

PREGUNTA

Relación completa y actualizada desde el 1 de enero de 2013 al 31 de agosto 
de 2016 de los contratos de personal realizados por la Fundación Siglo para el 
Turismo y las Artes de Castilla y León, especificándose la fecha, el procedimiento 
de contratación, la publicidad del mismo y la duración de dicho contrato.

Valladolid, 19 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y

José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003834-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a relación desde el 1 de 
enero de 2013 al 31de agosto de 2016 de los contratos de empresas realizados por la Fundación 
Siglo para el Turismo y las Artes con las especificaciones que se indican.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y José Francisco Martín Martínez, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

PREGUNTA

Relación completa y actualizada desde el 1 de enero de 2013 al 31 de agosto 
de 2016 de los contratos de empresas realizados por la Fundación Siglo para el 
Turismo y las Artes de Castilla y León, especificándose la fecha, el procedimiento 
de contratación, la publicidad del mismo y la duración de dicho contrato.

Valladolid, 19 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y

José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003835-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a relación de los 
contratos vigentes de dirección de cada uno de los museos regionales o centros museísticos y de 
creación artística dependientes de la Comunidad, con las especificaciones que se indican.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y José Francisco Martín Martínez, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

PREGUNTA

Relación completa y actualizada de los contratos vigentes de dirección de cada 
uno de los museos regionales o centros museísticos y de creación artística de 
Castilla y León dependientes de la Comunidad Autónoma, especificándose la fecha, 
el procedimiento de contratación, la publicidad del mismo, organismo contratante, 
la duración de dicho contrato y las percepciones brutas anuales de cada uno de los 
directores/as de los citados museos regionales, centros museísticos y centros de 
creación artística de Castilla y León.

Valladolid, 19 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y

José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003836-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María Mercedes Martín 
Juárez, relativa a cuestiones relacionadas con el número de camas cerradas en el verano de 2016 
en hospitales de la Sanidad Pública de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez Hernández y Mercedes Martín Juárez, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los hospitales de Zamora (Virgen de la Concha, Provincial y Comarcal de Benavente) 
han mantenido cerradas este verano un total de 220 camas, incluidas las 47 que se han 
cerrado este verano y que se han correspondido con Medicina Interna y Oncología en el 
Hospital Provincial y el cierre de la primera planta del Hospital comarcal de Benavente. 
Esto supone que de las teóricas 600 camas con que cuenta el Complejo Asistencial de 
Zamora, 220 están sin uso, lo que supone un 36,7 %.

De las 45 cerradas este verano, 18 han correspondido al Hospital comarcal de 
Benavente, lo que supone el 40 %. La reducción del número de camas en Benavente 
ha ocasionado malestar entre pacientes y usuarios y la presentación -nos consta- en 
el servicio de atención al paciente. No se ha informado, por otra parte, cuándo se tiene 



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-011003

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 170 9 de septiembre de 2016  PE/003836-01.  Pág. 20210

previsto abrir la primera planta del Hospital de Benavente, lo que genera incertidumbre 
entre los usuarios y profesionales de la Sanidad Pública. En virtud de ello se pregunta:

a) ¿Cuántas camas han estado cerradas en los hospitales de la Sanidad Pública 
de cada una de las provincias de la Comunidad durante el verano de 2016?

b) ¿Cuántas de estas camas no han estado operativas a fecha 15 de agosto 
de 2016?

c) ¿Qué porcentaje de camas cerradas representa el Complejo Asistencial de 
Zamora en relación con el conjunto de camas cerradas de la Sanidad Pública de la 
Comunidad de Castilla y León?

d) ¿Cuántas camas han estado afectadas por el cierre, remodelación o traslado 
de servicios durante el presente verano? De estas, ¿cuántas han correspondido al 
Hospital de Benavente? ¿Cuántas al Hospital Provincial? ¿Cuántas al Virgen de la 
Concha?

e) ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León abrir la primera planta del 
Hospital de Benavente?

f) ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León abrir las camas de 
Medicina Interna y Oncología del Hospital Provincial?

Valladolid, 19 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Ana Sánchez Hernández y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003837-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Luis Aceves Galindo, relativa a dotación de lectores de microchip a los agentes 
medioambientales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta para su contestación por escrito

ANTECEDENTES

Parece ser que el pasado día 26 de julio el Servicio de Personal de la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León respondía a una solicitud 
sobre dotación de lectores de microchip, que, según el informe de la Dirección General 
del Medio Natural, no procede proporcionar dicho material al colectivo de agentes 
medioambientales por no estar entre sus competencias la vigilancia de los animales 
domésticos.

Resulta por lo menos chocante que la Consejería competente responda esto 
cuando dentro de la actividad ordinaria de estos funcionarios públicos está la del control 
cinegético, incluido los perros utilizados para dicha actividad que parece evidente que 
utilizan microchip, las aves de cetrería o también la del control de perros extraviados por 
los montes de la Comunidad que pueden causar daños o incluso para evitar duplicar la 
captura de visones europeos en los programas que la propia Junta y su personal gestiona.
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También conviene apuntar que los montes públicos acogen zonas de pasto, en 
donde especies como los caballos, también portan microchip y deben ser revisadas sus 
actividades según marca la ley de montes.

Por todo lo expuesto, se pregunta:

• ¿Cuáles son los motivos por los que la Junta de Castilla y León decide no 
dotar de lectores de microchip a sus funcionarios?

• ¿Conoce la Junta de Castilla y León las necesidades de los agentes 
medioambientales en su actividad diaria para estar dotados de lectores de 
microchip?

• ¿Cómo piensa gestionar la Junta de Castilla y León, las necesidades de 
control de perros de caza, aves de cetrería en actividad cinegética, de perros 
abandonados en los montes o équidos que pastan en Montes de Utilidad pública?

• ¿Y las campañas de control del visón europeo?

• ¿Qué medidas piensa tomar la Junta de Castilla y León, para solucionar esta 
situación? ¿Dotará a los agentes medioambientales de lectores de microchip?

Valladolid, 19 de agosto de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003838-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a cuantía de las 
garantías otorgadas por el sector público en tanto que socio de Valladolid Alta Velocidad 2003 y en 
qué ejercicios presupuestarios y por qué cuantía han sido computadas como déficit y deuda de la 
Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Javier izquierdo Roncero y José Francisco Martín Martínez, Procuradores 

pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES
En relación con el otorgamiento de una Comfort Letter o cualquier tipo de aval o 

garantía, por parte del sector público de Castilla y León, en tanto que socio de Valladolid 
Alta Velocidad 2003, para la obtención, novación... de financiación otorgada por entidades 
financieras a dicha sociedad:

PREGUNTA
• ¿A cuánto ascienden dichas garantías?
• En su caso, ¿en qué ejercicios presupuestarios y por qué cuantías se han 

computado como déficit y deuda de la Comunidad Autónoma?

Valladolid, 19 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y

José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003839-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a cuestiones 
relacionadas con el personal de la plantilla de la Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Javier Izquierdo Roncero y José Francisco Martín Martínez, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

PREGUNTA

1. ¿Qué personas integran la plantilla de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE)?

2. ¿Cuál es su entidad de origen (Gesturcal, ADEuropa, Excal...) y el año de 
ingreso en la misma?

3. ¿Cuál ha sido el sistema de selección para cada una de ellas? Especifíquese 
si es alguna de las previstas en la normativa de acceso al empleo público o a través 
del Estatuto de los Trabajadores y si, en su caso, ha existido algún procedimiento 
de pública concurrencia para su selección.

4. ¿Cuál es la titulación de cada una de ellas y la titulación exigida para el 
desempeño de su puesto de trabajo?
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5. En el caso concreto del personal que desempeña sus funciones en algún 
centro de trabajo de Valladolid, ¿cuál es la situación de partida y su situación 
prevista, conforme al artículo 5 del Convenio Colectivo para el personal laboral de 
los centros de trabajo de la provincia de Valladolid de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León para los 
años 2016-2018?

6. En los años de vigencia del convenio, ¿cuál será el incremento retributivo 
para cada una de las personas como consecuencia?

Valladolid, a 19 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y

José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003840-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Javier Izquierdo Roncero, relativa a sistemas de calefacción y climatización del PRAE.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Javier Izquierdo Roncero, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

1.ª ¿Cuáles son los sistemas de calefacción y climatización del PRAE, edificio 
situado en C/ Cañada Real, 306, de Valladolid?

2.ª En el caso de la biomasa, ¿qué porcentaje de la calefacción suministra al 
complejo desde su puesta en servicio? ¿Cuál es el porcentaje de otros sistemas 
complementarios?

3.ª ¿Qué cantidades de biomasa han sido adquiridas, a qué suministradores y a 
qué precios, desde la puesta en servicio de dicho sistema?

4.ª En su caso, ¿en qué momentos y por qué razones ha estado parada la 
caldera de biomasa?

Valladolid, 22 de agosto de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003841-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a cuantía de la subvención concedida a CECALE, a la Unión 
Regional de Castilla y León de la UGT y a la Federación Agroalimentaria de CC. OO. de Castilla 
y León para la realización de tareas, trabajos y estudios desarrollados en materia de prospección 
industrial en el sector agroalimentario en el seno de la Fundación Anclaje así como al título y 
contenido de esos estudios, tareas y trabajos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

De acuerdo con la información facilitada por la Consejería de Economía y Hacienda 
el 11 de febrero de 2016, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León 
aprobó, en su sesión de 3 de diciembre de 2015, la modificación de porcentaje en las 
anualidades, con el fin de que la Consejería de Agricultura y Ganadería pudiese "realizar 
la concesión de una subvención a la Confederación de Organizaciones Empresariales 
de Castilla y León (CECALE), la Unión Regional de Castilla y León de la Unión General 
de Trabajadores y a la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras de Castilla 
y León, para la realización de tareas, trabajos y estudios desarrollados en materia de 
prospección industrial en el sector agroalimentario en el seno de la Fundación Anclaje".

PREGUNTA
Solicito los siguientes datos referidos a la subvención mencionada:
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- Cuantía de la subvención para cada una de las entidades subvencionadas.

- Título y breve descripción del contenido de los estudios subvencionados, 
así como descripción de las tareas y trabajos a los que hace mención el acuerdo 
anteriormente citado.

En León, a 16 de agosto de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003842-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a datos del primer semestre de 2016 referentes a la actividad 
de los servicios hospitalarios y Centros de Salud, en los apartados que expresamente se indican.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 5 de 
octubre de 2015, aprobó la Proposición No de Ley PNL/000081, relativa a la creación de 
un portal de transparencia en el que se encuentren accesibles los datos de la actividad de 
todos los servicios hospitalarios y Centros de Salud.

Ante la tardanza en su creación, aunque fuera con datos fraccionados, realicé 
una pregunta sobre su cumplimiento a la que se me respondió. "En el Portal de Salud 
de Castilla y León, cuyo enlace es el siguiente http://www.saludcastillayleon.es, en los 
cuatro apartados de "Ciudadano", "Institución", "Profesional" y "Empresa", se encuentran 
disponibles muchos de los datos solicitados en la Resolución de la PNL de referencia" 
(respuesta de 18 de mayo de 2016).

Ante esta contestación, que considero una burla a mi persona y a mi condición de 
Procurador, por la falsedad de la misma, procedo a solicitar parte de los datos que, según 
la Consejería, están publicado en el Portal de Salud y que, a pesar de mis esfuerzos, no 
encuentro.
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Datos aún más necesarios ante la próxima creación de las Unidades de Gestión 
Clínicas, para que se puedan comparar las distintas formas de gestión; ya que si no 
se poseen datos anteriores a su creación, los resultados de la comparación ya los 
conocemos aunque no se hayan creado, serán magníficos para las nuevas unidades y 
confirmarán la mayor eficiencia de las nuevas unidades y el acierto de la Consejería en 
ponerlas en marcha, a pesar de que en Andalucía en veinte años de existencia no hayan 
confirmado diferencias significativas con respecto a las unidades tradicionales.

PREGUNTA

Solicito los siguientes datos referidos al primer semestre de 2016:

Por cada una de las gerencias, desagregado por centros y servicios, detalle 
de la actividad (exploraciones, pacientes, plantilla y turnos por semana/día), del 
equipamiento sanitario de alta tecnología instalado, detallando su antigüedad 
y paradas por revisiones/averías. Se incluirán al menos las siguientes técnicas: 
Resonancia Magnética, Tomografía Computarizada, PET-TAC, Gammagrafía, 
Radioterapia, Ecografía (en Atención Primaria y Especializada detallada por 
servicios), Radiología intervencionista, Endoscopia Digestiva y Neumológica, 
Hemodinámica.

En León, a 16 de agosto de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003843-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a datos del primer semestre de 2016 referidos a Atención 
Primaria, en los apartados que expresamente se indican.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 5 de 
octubre de 2015, aprobó la Proposición No de Ley PNL/000081, relativa a la creación de 
un portal de transparencia en el que se encuentren accesibles los datos de la actividad de 
todos los servicios hospitalarios y Centros de Salud.

Ante la tardanza en su creación, aunque fuera con datos fraccionados, realicé 
una pregunta sobre su cumplimiento a la que se me respondió. "En el Portal de Salud 
de Castilla y León, cuyo enlace es el siguiente http://www.saludcastillayleon.es, en los 
cuatro apartados de "Ciudadano" "Institución" "Profesional" y "Empresa", se encuentran 
disponibles muchos de los datos solicitados en la Resolución de la PNL de referencia" 
(respuesta de 18 de mayo de 2016).

Ante este contestación, que considero una burla a mi persona y a mi condición de 
Procurador, por la falsedad de la misma, procedo a solicitar parte de los datos que, según 
la Consejería, están publicados en el Portal de Salud y que, a pesar de mis esfuerzos, no 
encuentro.
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Datos aún más necesarios ante la próxima creación de las Unidades de Gestión 
Clínicas, para que se puedan comparar las distintas formas de gestión; ya que si no 
se poseen datos anteriores a su creación, los resultados de la comparación ya los 
conocemos aunque no se hayan creado, serán magníficos para las nuevas unidades y 
confirmarán la mayor eficiencia de las nuevas unidades y el acierto de la Consejería en 
ponerlas en marcha, a pesar de que en Andalucía en veinte años de existencia no hayan 
confirmado diferencias significativas con respecto a las unidades tradicionales.

PREGUNTA

Solicito los siguientes datos referidos al primer semestre de 2016:

En Atención Primaria, recursos existentes en cada Gerencia y datos de 
actividad y frecuentación (consultas, urgencias, etc.), utilización de medicamentos 
a través de receta, etc. Para cada uno de los Equipos de Atención Primaria.

En León, a 16 de agosto de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003844-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a datos del primer semestre de 2016 para cada una de las 
gerencias y centro de gasto referidos a recursos humanos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 5 de 
octubre de 2015, aprobó la Proposición No de Ley PNL/000081, relativa a la creación de 
un portal de transparencia en el que se encuentren accesibles los datos de la actividad de 
todos los servicios hospitalarios y Centros de Salud.

Ante la tardanza en su creación, aunque fuera con datos fraccionados, realicé 
una pregunta sobre su cumplimiento a la que se me respondió. "En el Portal de Salud 
de Castilla y León, cuyo enlace es el siguiente http://www.saludcastillayleon.es, en los 
cuatro apartados de "Ciudadano" "Institución" "Profesional" y "Empresa", se encuentran 
disponibles muchos de los datos solicitados en la Resolución de la PNL de referencia" 
(respuesta de 18 de mayo de 2016).

Ante este contestación, que considero una burla a mi persona y a mi condición de 
Procurador, por la falsedad de la misma, procedo a solicitar parte de los datos que, según 
la Consejería, están publicado en el Portal de Salud y que, a pesar de mis esfuerzos, no 
encuentro.
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Datos aún más necesarios ante la próxima creación de las Unidades de Gestión 
Clínicas, para que se puedan comparar las distintas formas de gestión; ya que si no 
se poseen datos anteriores a su creación, los resultados de la comparación ya los 
conocemos aunque no se hayan creado, serán magníficos para las nuevas unidades y 
confirmarán la mayor eficiencia de las nuevas unidades y el acierto de la Consejería en 
ponerlas en marcha, a pesar de que en Andalucía en veinte años de existencia no hayan 
confirmado diferencias significativas con respecto a las unidades tradicionales.

PREGUNTA

Solicito los siguientes datos referidos al primer semestre de 2016:

Para cada una de las gerencias y en cada centro de gasto, desagregado hasta 
el nivel de servicio, información sobre recursos humanos en todas las categorías 
(con detalle del tipo y duración de los contratos, porcentaje de temporalidad y 
absentismo).

En León, a 16 de agosto de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003845-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a datos del primer semestre de 2016 referidos a emergencias 
sanitarias.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 5 de 
octubre de 2015, aprobó la Proposición No de Ley PNL/000081, relativa a la creación de 
un portal de transparencia en el que se encuentren accesibles los datos de la actividad de 
todos los servicios hospitalarios y Centros de Salud.

Ante la tardanza en su creación, aunque fuera con datos fraccionados, realicé 
una pregunta sobre su cumplimiento a la que se me respondió. "En el Portal de Salud 
de Castilla y León, cuyo enlace es el siguiente http://www.saludcastillavleon.es, en los 
cuatro apartados de "Ciudadano" "Institución" "Profesional" y "Empresa", se encuentran 
disponibles muchos de los datos solicitados en la Resolución de la PNL de referencia" 
(respuesta de 18 de mayo de 2016).

Ante este contestación, que considero una burla a mi persona y a mi condición de 
Procurador, por la falsedad de la misma, procedo a solicitar parte de los datos que, según 
la Consejería, están publicado en el Portal de Salud y que, a pesar de mis esfuerzos, no 
encuentro.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-011012

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 170 9 de septiembre de 2016  PE/003845-01.  Pág. 20226

Datos aún más necesarios ante la próxima creación de las Unidades de Gestión 
Clínicas, para que se puedan comparar las distintas formas de gestión; ya que si no 
se poseen datos anteriores a su creación, los resultados de la comparación ya los 
conocemos aunque no se hayan creado, serán magníficos para las nuevas unidades y 
confirmarán la mayor eficiencia de las nuevas unidades y el acierto de la Consejería en 
ponerlas en marcha, a pesar de que en Andalucía en veinte años de existencia no hayan 
confirmado diferencias significativas con respecto a las unidades tradicionales.

PREGUNTA

Solicito los siguientes datos referidos al primer semestre de 2016:

En emergencias sanitarias, datos de actividad y frecuentación por cada uno de 
los recursos y zonas.

En León, a 16 de agosto de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003846-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a datos del primer semestre de 2016 referidos a Atención 
Hospitalaria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 5 de 
octubre de 2015, aprobó la Proposición No de Ley PNL/000081, relativa a la creación de 
un portal de transparencia en el que se encuentren accesibles los datos de la actividad de 
todos los servicios hospitalarios y Centros de Salud.

Ante la tardanza en su creación, aunque fuera con datos fraccionados, realicé 
una pregunta sobre su cumplimiento a la que se me respondió. "En el Portal de Salud 
de Castilla y León, cuyo enlace es el siguiente http://www.saludcastillayleon.es, en los 
cuatro apartados de "Ciudadano" "Institución" "Profesional" y "Empresa", se encuentran 
disponibles muchos de los datos solicitados en la Resolución de la PNL de referencia" 
(respuesta de 18 de mayo de 2016).

Ante este contestación, que considero una burla a mi persona y a mi condición de 
Procurador, por la falsedad de la misma, procedo a solicitar parte de los datos que, según 
la Consejería, están publicado en el Portal de Salud y que, a pesar de mis esfuerzos, no 
encuentro.
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Datos aún más necesarios ante la próxima creación de las Unidades de Gestión 
Clínicas, para que se puedan comparar las distintas formas de gestión; ya que si no 
se poseen datos anteriores a su creación, los resultados de la comparación ya los 
conocemos aunque no se hayan creado, serán magníficos para las nuevas unidades y 
confirmarán la mayor eficiencia de las nuevas unidades y el acierto de la Consejería en 
ponerlas en marcha, a pesar de que en Andalucía en veinte años de existencia no hayan 
confirmado diferencias significativas con respecto a las unidades tradicionales.

PREGUNTA

Solicito los siguientes datos referidos al primer semestre de 2016:

En Atención Hospitalaria, información desagregada por servicios de indicadores 
de actividad y frecuentación (ingresos, consultas, urgencias, intervenciones 
quirúrgicas, estudios radiológicos...); de funcionamiento (estancia media global 
y preoperatoria, % de cirugía ambulatoria, % de utilización de quirófanos...); de 
rendimiento (IQ por facultativo, consultas por facultativo, técnicas realizadas por 
equipo...); actividad concertada y coste por prueba.

En León, a 16 de agosto de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003847-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a datos del primer semestre de 2016 referidos a los sistemas 
de información instalados y operativos en los centros de la Gerencia Regional de Salud.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 5 de 
octubre de 2015, aprobó la Proposición No de Ley PNL/000081, relativa a la creación de 
un portal de transparencia en el que se encuentren accesibles los datos de la actividad de 
todos los servicios hospitalarios y Centros de Salud.

Ante la tardanza en su creación, aunque fuera con datos fraccionados, realicé 
una pregunta sobre su cumplimiento a la que se me respondió. "En el Portal de Salud 
de Castilla y León, cuyo enlace es el siguiente http://www.saludcastillayleon.es, en los 
cuatro apartados de "Ciudadano" "Institución" "Profesional" y "Empresa", se encuentran 
disponibles muchos de los datos solicitados en la Resolución de la PNL de referencia" 
(respuesta de 18 de mayo de 2016).

Ante este contestación, que considero una burla a mi persona y a mi condición de 
Procurador, por la falsedad de la misma, procedo a solicitar parte de los datos que, según 
la Consejería, están publicado en el Portal de Salud y que, a pesar de mis esfuerzos, no 
encuentro.
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Datos aún más necesarios ante la próxima creación de las Unidades de Gestión 
Clínicas, para que se puedan comparar las distintas formas de gestión; ya que si no 
se poseen datos anteriores a su creación, los resultados de la comparación ya los 
conocemos aunque no se hayan creado, serán magníficos para las nuevas Unidades y 
confirmarán la mayor eficiencia de las nuevas unidades y el acierto de la Consejería en 
ponerlas en marcha, a pesar de que en Andalucía en veinte años de existencia no hayan 
confirmado diferencias significativas con respecto a las unidades tradicionales.

PREGUNTA

Solicito los siguientes datos referidos al primer semestre de 2016:

Situación actual de los sistemas de información instalados y operativos 
(no proyectos o desarrollos) en los centros de la Gerencia Regional de Salud, 
incluyendo al menos: historia clínica electrónica e interoperabilidad entre Atención 
Primaria y Especializada, petición electrónica de pruebas, receta electrónica, 
sistemas de información departamentales: radiología, laboratorio, anatomía 
patológica..., y carpeta del paciente.

En León, a 16 de agosto de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003848-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, D. Celestino Rodríguez Rubio, D. José Ignacio Martín Benito y 
Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a cámaras de videovigilacia de incendios forestales en la 
Comarca del Bierzo, Soria y Zamora.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Celestino Rodríguez Rubio, José Ignacio Martín Benito y 
Virginia Barcones Sanz, Procuradores del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las 
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Consejero de Fomento y Medio Ambiente ha anunciado la colocación por parte 
de su departamento de cámaras de vigilancia de incendios forestales en la Comarca del 
Bierzo en León, después de la experiencia en las provincias de Soria y Zamora.

Por todo lo expuesto

PREGUNTA

• ¿Funcionan en la actualidad, en su normal funcionamiento, las cámaras de 
vigilancia en la provincia de Soria?

• ¿Funcionan en la actualidad, en su normal funcionamiento, las cámaras de 
vigilancia en la provincia de Zamora?
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• ¿Cuántas cámaras funcionan en la provincia de Soria y en qué ubicaciones?

• ¿Cuántas cámaras funcionan en la provincia de Zamora y en qué ubicaciones?

• ¿Cuántos incendios han detectado desde su puesta en marcha las cámaras de 
vigilancia en la provincia de Soria?

• ¿Cuántos incendios han detectado desde su puesta en marcha las cámaras de 
vigilancia en la provincia de Zamora?

• ¿Cuántas falsas alarmas han detectado desde su puesta en marcha las 
cámaras de vigilancia en la provincia de Soria?

• ¿Cuántas falsas alarmas han detectado desde su puesta en marcha las 
cámaras de vigilancia en la provincia de Zamora?

• ¿Qué personal se encarga de gestionar estas cámaras de vigilancia en el 
Centro Provincial de Mando en Soria?

• ¿Qué personal se encarga de gestionar estas cámaras de vigilancia en el 
Centro Provincial de Mando en Zamora?

• ¿Cuál es el coste de implantación y el de mantenimiento anual de las cámaras 
de vigilancia en la provincia de Soria?

• ¿Cuál es el coste de implantación y el de mantenimiento anual de las cámaras 
de vigilancia en la provincia de Zamora?

• ¿Es necesaria la dotación de personal especializado para el control y gestión 
de las cámaras de vigilancia en los Centros Provinciales de Mando? En caso 
afirmativo, ¿cuántos?

• ¿Cuál es la efectividad demostrada por dichas cámaras desde su puesta en 
funcionamiento?

• ¿Necesitan alguna mejora las cámaras de vigilancia implantadas?

• ¿Cuál es el coste de implantación y el de mantenimiento anual de las cámaras 
de vigilancia en la provincia de León?

• ¿Dónde se van a ubicar estas cámaras de vigilancia en la provincia de León?

• ¿Quién las va a gestionar?

• ¿Cuándo entrarán en funcionamiento?

Valladolid, 23 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Celestino Rodríguez Rubio,
José Ignacio Martín Benito y
Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003849-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a hogares públicos y privados para personas 
mayores.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA
1. ¿Cuántos hogares públicos para personas mayores hay en Castilla y León?
2. ¿Cuántos hogares privados?
3. ¿Cuál es la ubicación de cada uno de ellos, tanto los públicos como los 

privados?
4. ¿Cuál es el importe anual aportado por la Junta a cada uno de ellos, en los 

años 2013-2014-2015 y 2016?
5. ¿Con cargo a qué partida presupuestaria se realizó el abono cada año?
6. ¿Cuáles contaron en cada año referido con ayudas o subvenciones de la 

Junta y cuál es el importe anual en cada caso?

Valladolid, 23 de agosto de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003850-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a unidades de convalecencia sociosanitaria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

1. ¿Cuántas unidades de convalecencia sociosantiaria hay en Castilla y León?
2. ¿En qué centro y localidad están ubicadas?
3. ¿Cuántas son de gestión pública, concertada o privada?
4. ¿En qué fecha se abrió cada una de las unidades?
5. ¿Cuántas plazas tiene cada una de las unidades?
6. ¿Cuáles son los requisitos de acceso a las referidas plazas?
7. ¿Qué organismo o qué profesional autoriza la ocupación de las plazas?
8. ¿Cuál es el coste establecido para las plazas?

Valladolid, 23 de agosto de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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