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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 30 de marzo de 2017, 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 30 de marzo de 2017.

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
004831 D. Juan Luis Cepa Álvarez y 

D. José Ignacio Martín Benito
Tramo urbano de la carretera CL 526 a su paso por el 
municipio de El Bodón.

239, 03/03/2017

004833 D. Óscar Álvarez Domínguez, 
D. Celestino Rodríguez 
Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez, Dña. 
María Josefa Díaz-Caneja 
Fernández y D. Álvaro Lora 
Cumplido

Situación en la que se encuentra el proceso de 
concentración parcelaria de Castropodame en la provincia 
de León.

239, 03/03/2017

004834 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y D. Félix Díez 
Romero

Número de proyectos de I+D+I que ha sacado adelante 
el ITACYL desde su creación y cuántos de ellos están en 
proceso.

239, 03/03/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
004843 D. José Sarrión Andaluz Diversas cuestiones relativas al hotel Marqués de la 

Ensenada de Valladolid.
239, 03/03/2017

004845 D. José Ignacio Martín Benito Relación y número de lobos atropellados en carreteras o 
caminos de la provincia de Zamora, de lobos cazados de 
manera furtiva y de lobos cazados en batidas autorizadas 
en esa misma provincia desde el año 2010 al año 2016 
ambos inclusive, así como sobre la existencia de arcones 
congeladores en determinados municipios de esa 
provincia con lobos congelados procedentes de atropellos 
o de caza furtiva.

239, 03/03/2017

004848 D. Manuel Mitadiel Martínez Medios para la extinción de incendios en invierno en 
las Comarcas del Bierzo y la Cabrera y a las labores de 
prevención de los mismos durante 2016.

239, 03/03/2017

004851 D. Manuel Mitadiel Martínez Actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León 
para la comprobación de que el depósito de lodos que 
se encuentra en la zona de Reliegos en León cumple la 
normativa prevista en el Real Decreto 1310/1990 de 29 
de octubre.

239, 03/03/2017

004853 D. Manuel Mitadiel Martínez Controles que ha realizado la Junta de Castilla y León 
en el año 2016 para el cumplimiento de la normativa 
prevista en el Real Decreto 1310/1990 de 29 de octubre 
en el tratamiento y destino de los lodos generados por la 
estación depuradora del área metropolitana de León.

239, 03/03/2017

004856 D. Celestino Rodríguez 
Rubio y Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez

Desarrollo del proyecto turístico “Ponfeblino”. 239, 03/03/2017

004857 D. Celestino Rodríguez 
Rubio, D. Álvaro Lora 
Cumplido, Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, 
Dña. Gloria María Acevedo 
Rodríguez y D. Óscar 
Álvarez Domínguez

Actuaciones de la Junta de Castilla y León en el periodo 
de alegaciones abierto en el expediente incoado por la 
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales 
y de Archivos y Bibliotecas para la declaración de la 
trashumancia como manifestación representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial.

239, 03/03/2017

004867 D. José Ignacio Delgado 
Palacios

Proyecto de mejora de la CL 627. 239, 03/03/2017

004869 D. José Ignacio Delgado 
Palacios y D. David Castaño 
Sequeros

Obras de arreglo y acondicionamiento de la CL 607. 239, 03/03/2017

004873 D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero

Relación de tarjetas de crédito y/o débito de los Altos 
Cargos de la Junta de Castilla y León.

239, 03/03/2017

004878 D. José Javier Izquierdo 
Roncero y D. José Francisco 
Martín Martínez

Medidas de reducción de cargas administrativas para la 
dinamización empresarial.

239, 03/03/2017

004882 D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero

Relación de tarjetas de crédito y débito de las que 
disponen los Presidentes y otros cargos del sector público 
de Castilla y León.

239, 03/03/2017

004885 D. José Luis Aceves Galindo Restauración de escombreras en la provincia de Segovia. 239, 03/03/2017

004886 D. José Sarrión Andaluz Concetración parcelaria de la zona de Peque (Zamora). 239, 03/03/2017

004922 D. David Castaño Sequeros Concentración parcelaria de Camporredondo-Los 
Cardaños.

239, 03/03/2017

004925 D. Ricardo López Prieto En qué situación se encuentra la restauración de 
la explotación de carbón a cielo abierto de Nueva 
Julia (Cabrillanes y Villablino), sobre a qué empresa se 
le han adjudicado las obras de la misma y sobre cuántos 
trabajadores de la empresa Minero Siderúrgica de 
Ponferrada, S. A., de las comarcas leonesas de Laciana y 
Babia que se encuentren afectados por un expediente de 
regulación de empleo o en situación de desempleo están 
trabajando en dichas labores de restauración.

239, 03/03/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
004927 D. Juan Luis Cepa Álvarez Número de agricultores y ganaderos a los que no se les 

ha abonado a 31 de diciembre de 2016 la PAC 2016 y 
sobre las causas de tales impagos.

239, 03/03/2017

004932 D. Luis Mariano Santos 
Reyero

En qué fase del procedimiento se encuentra el expediente 
relativo a la subvención concedida el 4 de junio de 2005 
por la Consejería de Medio Ambiente al ayuntamiento de 
Prioro para la obra de encauzamiento y tratamiento de las 
márgenes del río Cea a su paso por esa localidad.

239, 03/03/2017

004935 Dña. María Belén Rosado 
Diago

Subvenciones que ha recibido Nissan de la Junta de 
Castilla y León desde 2008 hasta 2016.

239, 03/03/2017

004941 D. José Luis Aceves Galindo y 
Dña. Ana María Agudíez Calvo

Instalación de una balsa de purines en Losana de Pirón 
entidad local menor del municipio de Torreiglesias (Segovia).

239, 03/03/2017

004948 Dña. María Consolación 
Pablos Labajo y D. Jesús 
Guerrero Arroyo

Ejecución del Capítulo VI de los Presupuestos por parte de la 
Consejería de Cultura y Turismo en la provincia de Palencia.

239, 03/03/2017

004949 Dña. María Consolación 
Pablos Labajo y D. Jesús 
Guerrero Arroyo

Ejecución del Capítulo VI de los Presupuestos por parte 
de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en la 
provincia de Palencia.

239, 03/03/2017

004953 Dña. María Consolación 
Pablos Labajo y D. Jesús 
Guerrero Arroyo

Ejecución del Capítulo VI de los Presupuestos por 
parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería en la 
provincia de Palencia.

239, 03/03/2017

004956 D. Luis Mariano Santos 
Reyero

Solicitud efectuada por el Ayuntamiento de Villamañán 
(León) para modificar la ubicación de la parada del 
transporte escolar en la localidad de Benamariel.

239, 03/03/2017

004963 Dña. María Josefa Rodríguez 
Tobal

Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León 
realizar las actuaciones necesarias relativas al colector 
de saneamiento en las zonas comunes del Grupo de 
viviendas “Clínico, Avenida Requejo n.º 24 de Zamora”.

239, 03/03/2017

004967 Dña. María Josefa Rodríguez 
Tobal

Qué número de alegaciones al PORN del Parque Natural 
Lago de Sanabria y alrededores han sido desestimadas 
por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

239, 03/03/2017

004968 Dña. María Josefa Rodríguez 
Tobal

Aportaciones de las Entidades Locales, colectivos 
y ciudadanos que han sido incluidas en el Plan de 
Ordenación del Parque Natural del Lago de Sanabria y 
para la ampliación del Parque.

239, 03/03/2017

004969 Dña. María Josefa Rodríguez 
Tobal

Cantidad de dinero que se ha pagado a la empresa GEA, 
Soc. Coop. por organizar y dinamizar reuniones, diseñar 
y elaborar la documentación divulgativa del PORN del 
Parque Natural Lago de Sanabria y alrededores.

239, 03/03/2017

004971 Dña. Isabel Muñoz Sánchez Decisiones de cazar ciervos y lobos en la RRC “Sierra de 
la Culebra”.

239, 03/03/2017

004979 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez

Dotación de profesorado de compensatoria de los 
Colegios de Educación Primaria, Institutos de Educación 
Secundaria y Centros de Formación Profesional públicos 
de la provincia de Segovia.

239, 03/03/2017

004980 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez

Dotación de plantillas de los Colegios de Educación 
Primaria, Institutos de Educación Secundaria y Centros 
de Formación Profesional públicos de la provincia de 
Segovia.

239, 03/03/2017

004988 D. Ángel Hernández 
Martínez, Dña. Virginia 
Barcones Sanz, D. José 
Luis Aceves Galindo y D. 
Celestino Rodríguez Rubio

Unidad Móvil de Inmisión instalada en Ólvega. 239, 03/03/2017

004992 D. José Luis Aceves Galindo 
y Dña. Ana María Agudíez 
Calvo

Colocación de un contenedor de recogida de vidrio en 
Maderuelo (Segovia).

239, 03/03/2017

004994 Dña. Ana María Agudíez 
Calvo y D. José Luis Aceves 
Galindo

Declaración de Bien de Interés Cultural de los Trillos de 
Cantalejo.

239, 03/03/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
004995 D. David Castaño Sequeros Servicios prestados a la Junta de Castilla y León por 

despachos de abogados privados.
239, 03/03/2017

005000 D. José Luis Aceves Galindo y 
Dña. Ana María Agudíez Calvo

Balsa de purines en el municipio de Zarzuela del 
Pinar (Segovia).

239, 03/03/2017

005003 Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. Manuel Mitadiel 
Martínez

Medidas adoptadas para consolidar el modelo de 
economía circular en la Comunidad Autónoma.

239, 03/03/2017

005005 D. David Castaño Sequeros Medidas para fomentar la exportación a países 
musulmanes.

239, 03/03/2017

005006 D. David Castaño Sequeros Número de exportaciones de ovino a países musulmanes. 239, 03/03/2017

005010 D. Ricardo López Prieto Importe de la fianza depositada para la restauración de 
las explotaciones a cielo abierto de Traspeña, en Castejón 
de la Peña, y de Villanaso, en Muñeca de la Peña, por 
parte de la empresa beneficiaria y grado de ejecución de 
dichas explotaciones.

239, 03/03/2017

005015 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez

Dinero destinado a Asociaciones de Razas Autóctonas 
de Castilla y León del Libro Genealógico desde 2013, 
especificando dinero a cada Asociación.

239, 03/03/2017

005019 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez

Número de quejas recibidas en el Servicio Territorial 
de Fomento y Medio Ambiente de Segovia referidas 
al Parque de las Hoces del Duratón, a la gestión de la 
empresa allí ubicada y a los permisos para la navegación.

239, 03/03/2017

005021 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Cuáles son los núcleos zoológicos de Castilla y León 
que cuentan con la autorización de la Consejería 
correspondiente.

239, 03/03/2017

005022 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Número de infractores de la Ley de animales de compañía 
desde su puesta en funcionamiento.

239, 03/03/2017

005024 D. José Sarrión Andaluz Cuestiones relacionadas con el Plan Industrial de la 
empresa NISSAN y su incidencia en el mantenimiento de 
la actividad de la empresa.

239, 03/03/2017

005025 D. David Castaño Sequeros Si dispone la Junta de un estudio de impacto 
socioeconómico para la pesca recreativa en Castilla y León.

239, 03/03/2017

005026 D. David Castaño Sequeros Si ha elaborado la Junta un Plan de gestión y seguimiento 
de los ecosistemas acuáticos, planes de muestreo y 
monitorización de los ríos, ictiofauna, calidad de aguas y 
parámetros físico-químicos.

239, 03/03/2017

005027 D. David Castaño Sequeros Si tiene la Junta desarrollado un plan de apoyo para la 
pesca deportiva y recreativa, “proyecto pesca activa”.

239, 03/03/2017

005028 D. David Castaño Sequeros Qué estrategias está desarrollando la Junta para la 
gestión de la pesca recreativa y deportiva con otras 
Comunidades.

239, 03/03/2017

005029 D. David Castaño Sequeros Si dispone la Junta de un Plan Rector de Uso y Gestión 
de todos y cada uno de los ecosistemas protegidos.

239, 03/03/2017

005032 D. José Ignacio Delgado 
Palacios

Actuaciones en relación con la Casona de Milagros. 239, 03/03/2017

005039 D. Pedro Luis González 
Reglero y D. José Javier 
Izquierdo Roncero

Subvenciones recibidas por la empresa Konecta Servicios 
de BPO, S. L., en los últimos seis años, especificando 
cantidad y conceptos.

239, 03/03/2017

005050 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Previsiones de la Junta para concluir la adjudicación de 
las obras de la Pasarela peatonal en Ardoncino y su fecha 
de entrada en servicio.

239, 03/03/2017

005053 D. José Luis Aceves Galindo Cuestiones en relación con los vehículos oficiales de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

239, 03/03/2017

005054 D. José Javier Izquierdo 
Roncero y D. José Francisco 
Martín Martínez

Rentas abonadas por el contrato de alquiler entre la 
sociedad Co Louis, S. A., y la Fundación ADEuropa y 
otras cuestiones relativas a dicho contrato.

239, 03/03/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
005055 D. José Javier Izquierdo 

Roncero y D. José Francisco 
Martín Martínez

Pagos de cualquiera de los entes de la Comunidad a la 
empresa CO-Louis, S. A.

239, 03/03/2017

005058 D. José Javier Izquierdo 
Roncero y D. José Francisco 
Martín Martínez

Cuestiones relacionadas con el contrato de arrendamiento 
entre la sociedad Co Louis, S. A., y la Fundación ADEuropa.

239, 03/03/2017

005065 D. David Castaño Sequeros Convocatoria de ayudas agroambientales para la 
campaña 2016-2017.

239, 03/03/2017

005076 Dña. María Josefa Rodríguez 
Tobal

Realización de cursos de formación a técnicos, agentes 
forestales y medioambientales y otros en relación con 
aspectos del Plan de Conservación y Gestión del Lobo en 
Castilla y León.

239, 03/03/2017

005078 Dña. María Josefa Rodríguez 
Tobal

Si se ha elaborado la unidad didáctica dirigida a distintos 
tramos de la enseñanza obligatoria tal como se fija en el 
artículo 27 del Plan de Conservación y Gestión del Lobo 
en Castilla y León.

239, 03/03/2017

005079 Dña. María Josefa Rodríguez 
Tobal

Órganos consultados para planificar los aprovechamientos 
cinegéticos de los próximos tres años.

239, 03/03/2017

005083 D. José Javier Izquierdo 
Roncero y D. José Francisco 
Martín Martínez

Cuestiones relacionadas con la Ejecución de obras 
de emisario desde Simancas a la EDAR de Valladolid, 
Expte: CO/2015/05.

239, 03/03/2017

005093 D. Luis Mariano Santos 
Reyero

Actuaciones de la Junta para el arreglo del puente sobre 
el río Zamplón de Bóveda del Río Almar.

239, 03/03/2017

005094 D. Luis Mariano Santos 
Reyero

Medidas previstas por la Junta para mejorar la seguridad 
en carretera sobre el paso del río Zamplón en Bóveda del 
Río Almar.

239, 03/03/2017

005095 D. Celestino Rodríguez 
Rubio y Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez

Aportación que recibirá cada uno de los 32 centros 
que componen la Red de Casas del Parque y Centros 
Temáticos de los Espacios Naturales Protegidos en los 
ejercicios de 2017 y 2018.

239, 03/03/2017

005151 D. José Luis Aceves Galindo 
y Dña. Ana María Agudíez 
Calvo

Actuaciones de la Junta en relación con la petición 
formulada por los vecinos de la localidad Dehesa Mayor, 
Cuéllar, para regular el tráfico y la velocidad de la travesía 
de dicha localidad.

239, 03/03/2017

005160 Dña. María Josefa Rodríguez 
Tobal

Número de personal que trabajan en la Dirección General 
de Políticas Culturales y Coordinación de Servicios.

239, 03/03/2017

005161 Dña. María Josefa Rodríguez 
Tobal

Funciones del conservador de museos en la Dirección 
General de Políticas Culturales.

239, 03/03/2017

005164 D. Manuel Mitadiel Martínez Gestiones realizadas por la Junta para obtener garantías 
de futuro de la planta de la sociedad Bach Composites en 
Villadangos, subvenciones recibidas por dicha planta y 
compromiso de continuidad.

239, 03/03/2017

005165 D. Juan Luis Cepa Álvarez Número de beneficiarios de la PAC en 2016 por secciones 
agrarias comarcales, por tramos de edad y cuántos son 
Agricultores a Título Principal.

239, 03/03/2017

005166 D. José Javier Izquierdo 
Roncero y D. José Francisco 
Martín Martínez

Existencia de algún litigio, situación y resultado de los 
mismos, en relación con el contrato de arrendamiento 
suscrito con la sociedad Co Louis S. A. y Fundación 
ADEuropa.

239, 03/03/2017

005169 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Previsiones, a raíz del estudio de aguas residuales en 
la cuenca del río Curueño, de la construcción de una 
estación depuradora en las localidades del Valle.

239, 03/03/2017

005170 D. Celestino Rodríguez Rubio, 
D. Álvaro Lora Cumplido, Dña. 
María Josefa Díaz-Caneja 
Fernández, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y D. 
Óscar Álvarez Domínguez

Fecha de recepción por la Junta del acuerdo del 
Ayuntamiento de Villaquilambre en relación con el 
aumento de medidas de seguridad vial en la carretera 
LE-311 a su paso por Navatejera, Villaquilambre y 
Villasinta de Torío y medidas previstas por la Junta para 
conseguir esa finalidad.

239, 03/03/2017
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005789-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Félix Díez Romero, relativa a actuaciones llevadas por la Junta en materia de "Elaboración de 
protocolos de atención de llamadas de urgencia a través del teléfono 112 en zonas limítrofes de las 
respectivas comunidades" en el marco del Protocolo General de Colaboración entre el Gobierno 
Vasco y la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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

Félix Díez Romero, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 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:

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla 
y León en materia de "Elaboración de protocolos de atención de llamadas de 
urgencia a través del número telefónico único de emergencias 112 en las zonas 
limítrofes de las respectivas comunidades" en el marco del Protocolo General de 
Colaboración entre el Gobierno Vasco y la Junta de Castilla y León?

En Valladolid, a 14 de marzo de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Félix Díez Romero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005790-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Félix Díez Romero, relativa a cuestiones que se detallan en el marco del Protocolo General de 
Colaboración entre el Gobierno Vasco y la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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

Félix Díez Romero, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 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 el marco del Prolocolo General de Colaboración entre el Gobierno Vasco y 
la Junta de Castilla y León:

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla y 
León en materia de "Fomentar la colaboración entre los Centros Tecnológicos 
especializados en los sectores referidos, así como entre éstos, los clusters y las 
Universidades"?

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla y 
León en materia de "Promover la creación de grupos o consorcios de exportación 
formados por empresas de ambas Comunidades que faciliten la salida al exterior de 
las PYMES"?

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla y 
León en materia de "Diseño de instrumentos financieros conjuntos, sobre la base 
de los ya existentes en cada Comunidad, con el fin de obtener sinergias en materia 
de organización, análisis y seguimiento de operaciones, con especial atención a la 
financiación de la innovación y los nuevos proyectos de emprendedores"?
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¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla y 
León en materia de "Mecanismos de colaboración y compartición de experiencias 
en materia de Administración Electrónica, modelos de gestión y organización de 
las TICs, y en aspectos relacionados con el Gobierno Abierto, especialmente con el 
movimiento open data"?

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla y 
León en materia de "Formación del personal sanitario e investigación en ciencias 
de la salud"?

En Valladolid, a 14 de marzo de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Félix Díez Romero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005791-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Félix Díez Romero, relativa a cuestiones que se indican en el marco del Protocolo General de 
Colaboración entre el Gobierno Vasco y la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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

Félix Díez Romero, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 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 el marco del Protocolo General de Colaboración entre el Gobierno Vasco y 
la Junta de Castilla y León:

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla y 
León en materia de "Colaboración en estudios y puesta en valor de investigaciones 
acerca del origen de las lenguas vasca y castellana"?

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla y 
León en materia de "Posibilitar que los alumnos de localidades limítrofes de ambas 
Comunidades puedan disfrutar, en los términos recogidos en la Ley Orgánica 
de Educación de 4 de mayo de 2006 (art. 8 y art. 11) de los derechos que goza el 
alumnado de la propia Comunidad Autónoma, relativos a su escolarización"?

En Valladolid, a 14 de marzo de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Félix Díez Romero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005792-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Félix 
Díez Romero, relativa a actuaciones realizadas por la Junta en materia de canales de encuentro 
para desarrollar iniciativas de avance en la igualdad y reconocimiento del papel de las mujeres en 
el medio rural.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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

Félix Díez Romero, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 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 el marco del Protocolo General de Colaboración entre el Gobierno Vasco y 
la Junta de Castilla y León:

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla y 
León en materia de "Canales de encuentro tanto a nivel institucional como entre 
entidades asociativas para desarrollar iniciativas que avancen en la igualdad y el 
reconocimiento (visibilización) del papel de las mujeres en el medio rural"?

En Valladolid, a 14 de marzo de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Félix Díez Romero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005793-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Félix 
Díez Romero, relativa a actuaciones de la Junta en materia de colaboración en la conservación, 
restauración, promoción y gestión de las antiguas explotaciones salineras.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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

Félix Díez Romero, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 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 el marco del Protocolo General de Colaboración entre el Gobierno Vasco y 
la Junta de Castilla y León:

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla y 
León en materia de "Proyectos de colaboración relacionados con la conservación, 
restauración, promoción y gestión de las antiguas explotaciones salineras"?

En Valladolid, a 14 de marzo de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Félix Díez Romero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005794-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Félix 
Díez Romero, relativa a actuaciones de la Junta en aspectos que se indican en el marco del 
Protocolo General entre el Gobierno Vasco y la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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

Félix Díez Romero, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 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 el marco del Protocolo General de Colaboración entre el Gobierno Vasco y 
la Junta de Castilla y León:

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla y 
León en materia de "Apoyo al cultivo de la remolacha. Colaboración para diseñar 
conjuntamente un plan de consolidación del cultivo de la remolacha azucarera en el 
ámbito del valle de Ebro que afecta a estas dos Comunidades Autónomas, de forma 
que se garantice el futuro de las estructuras productivas agrarias e industriales 
ligadas a este cultivo"?

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla y 
León en materia de "Certificación de patata de siembra. Propuesta de colaboración 
en la certificación de la patata de siembra entre las dos Comunidades Autónomas" 
en el marco del Protocolo General de Colaboración entre el Gobierno Vasco y la 
Junta de Castilla y León?

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla y León 
en materia de "Desarrollo conjunto de un estudio de prevalencia de Tricomoniasis en 
bovinos que aprovechan pastos en común en la montaña de Burgos"?
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¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla y 
León en materia de "Identificación canina. Facilitar la interconexión de las Bases de 
Datos autonómicas de identificación de perros"?

En Valladolid, a 14 de marzo de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Félix Díez Romero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005795-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Félix 
Díez Romero, relativa a actuaciones de la Junta en aspectos que se indican en el marco del 
Protocolo General entre el Gobierno Vasco y la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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

Félix Díez Romero, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 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 el marco del Protocolo General de Colaboración entre el Gobierno Vasco y 
la Junta de Castilla y León:

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla 
y León en materia de "Propiciar los intercambios de actividades educativas, 
experiencias con públicos e itinerancia de exposiciones temporales entre los 
museos de Castilla y León y los del País Vasco"?

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla y 
León en materia de "Estrategia de comunicación que permitirá dar a conocer los 
productos institucionales (Caminos a Santiago, Museos...) y los productos más 
demandados (turismo de naturaleza, familiar, salud...), así como programas y 
promociones conjuntas entre ambas Comunidades en ferias especializadas o en 
eventos culturales de gran aceptación por parte del público, tanto dentro como 
fuera de nuestra Comunidad"?

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla y 
León en materia de "Promoción específica de recursos relacionados con el Turismo 
Industrial en ambas Comunidades y en especial en torno a la minería (Museo de la 
Siderurgia y la Minería de Sabero, Museo de la Minería del País Vasco, en Gallarta)"?
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¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla y 
León en materia de "Promoción del turismo de naturaleza de Castilla y León en 
Euskadi y de Euskadi en Castilla y León, centrado en senderismo, montañismo, 
rutas ciclistas btt, micología y surf"?

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla y 
León en materia de "Promoción del turismo social para mayores entre ambas 
Comunidades, con especial atención en el turismo de salud"?

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla y 
León en materia de "Promoción del turismo de naturaleza de Castilla y León en 
Euskadi y de Euskadi en Castilla y León, centrado en senderismo, montañismo, 
rutas ciclistas btt, micología y surf"?

En Valladolid, a 14 de marzo de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Félix Díez Romero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005796-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Félix 
Díez Romero, relativa a actuaciones de la Junta en las materias que se indican en el marco del 
Proyecto General de Colaboración entre el Gobierno Vasco y la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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
Félix Díez Romero, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 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 el marco del Protocolo General de Colaboración entre el Gobierno Vasco y la 
Junta de Castilla y León:

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla 
y León en materia de "Puesta a disposición de plazas de internamiento para 
jóvenes infractores en el caso de residencia del menor en una Comunidad 
Autónoma diferente a la del Juzgado que ha dictado la medida condicionada a la 
disponibilidad de plazas adecuadas"?

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla y 
León en materia de "Intercambio de experiencias sobre programas de atención en el 
domicilio con base tecnológica" en el marco del Protocolo General de Colaboración 
entre el Gobierno Vasco y la Junta de Castilla y León?

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla y 
León en materia de "Traslado de información sobre el impacto de las medidas de 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el mercado de trabajo y a nivel 
social" en el marco del Protocolo General de Colaboración entre el Gobierno Vasco 
y la Junta de Castilla y León?

En Valladolid, a 14 de marzo de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Félix Díez Romero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005797-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Félix 
Díez Romero, relativa a actuaciones de la Junta en las materias que se indican en el marco del 
Proyecto General de Colaboración entre el Gobierno Vasco y la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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

Félix Díez Romero, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 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 el marco del Protocolo General de Colaboración entre el Gobierno Vasco y la 
Junta de Castilla y León en materia de transporte:

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla y León 
en materia de "Integración conjunta en un sistema global de servicios de transporte"?

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla y León en 
materia de "Cooperación para el impulso del transporte de mercancías por ferrocarril"?

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla 
y León en materia de "Integración conjunta en un sistema global de servicios de 
transporte de viajeros"?

En Valladolid, a 14 de marzo de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Félix Díez Romero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005798-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Félix 
Díez Romero, relativa a actuaciones de la Junta en materia de colaboración en el desarrollo del 
vehículo eléctrico y su infraestructura vinculada.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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

Félix Díez Romero, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 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 el marco del Protocolo General de Colaboración entre el Gobierno Vasco y 
la Junta de Castilla y León:

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla 
y León en materia de "Colaboración en el desarrollo del vehículo eléctrico y su 
infraestructura vinculada" en el marco del Protocolo General de Colaboración entre 
el Gobierno Vasco y la Junta de Castilla y León?

En Valladolid, a 14 de marzo de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Félix Díez Romero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005799-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Félix 
Díez Romero, relativa a actuaciones de la Junta en materia de realización de actividades conjuntas 
de formación para los profesionales que trabajan en el ámbito de la atención y protección de las 
mujeres víctimas de violencia de género.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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

Félix Díez Romero, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 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:

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla y 
León en materia de "Realización de actividades conjuntas de formación para los 
profesionales que trabajan en el ámbito de la atención y protección a las mujeres 
víctimas de la violencia de género en ambas Comunidades Autónomas" en el 
marco del Protocolo General de Colaboración entre el Gobierno Vasco y la Junta de 
Castilla y León?

En Valladolid, a 14 de marzo de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Félix Díez Romero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005800-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a programas, subprogramas y conceptos que se han visto modificados 
y sus importes en el Instituto Tecnológico Agrario.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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, 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

Con los datos de ejecución y liquidación del presupuesto del año 2016, observamos 
que se ha producido una importante baja de ejecución de algunas de las partidas del 
presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

Concretamente en el capítulo 6 de gastos, no se ejecutaron 14.224.267,30 €.

PREGUNTA

¿Qué programas, subprogramas y subconceptos se han visto afectados por 
esta modificación y sus importes?

Valladolid, 16 de marzo de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005801-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a retrasos en el pago a centros colaboradores del ECYL en cursos 
de formación (FOD) en los ejercicios 2015 y 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 de Unión del Pueblo Leonés (UPL), 
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
Los continuos retrasos en el pago a los centros colaboradores del ECYL, con 

cursos de formación (FOD) comprometidos y ejecutados, que aún no se han pagado, 
correspondiente a ejercicios anteriores 2015 y 2016, está poniendo en cuestión la 
supervivencia de estas entidades.

Así mismo, los propios Centros colaboradores se quejan también de la obligación de 
presentar un aval, que se demuestra innecesario, cuando la práctica habitual es no pagar el 
anticipo que se contempla en las bases, teniendo ellos que adelantar todo el importe del mismo.

PREGUNTAS
1.- ¿Cuántos cursos del ejercicio 2015 y 2016 se deben aún?
2.- ¿Cuántos cursos han finalizado, en 2015, 2016 y lo que va de 2017 sin que la 

Junta y el ECYL hayan satisfecho los correspondientes anticipos?
Valladolid, 16 de marzo de 2017.
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/005802-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a coordinación de la Junta y fuerzas de seguridad para recuperar 
el mosaico Dios Baco en 2011 y medidas a futuro para evitar este tipo de robos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 Delgado Palacios, 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:

Después de los daños que sufrieron en 2011, los Mosaicos de la Villa romana de Baños 
de Valdearados fueron restaurados en 2015, a través de la Junta de Castilla y León y por 
cuenta de la Dirección General de Patrimonio, con un presupuesto de 343.801 €. El 17 de junio 
de ese mismo año fueron reabiertos al público con mejoras para accesibilidad de visitantes 
y en materia de seguridad.

Desde entonces tenemos constancia de que no se están asegurando las visitas 
a tiempo, siendo visitable solamente en periodos intermitentes, lo que revela una mala 
planificación cultural.

PREGUNTAS
¿Está la Junta de Castilla y León en coordinación con las fuerzas de seguridad del 

Estado para que se pueda recuperar el mosaico de Dios Baco expoliado en 2011? 
¿Qué medidas tiene previstas la Junta de Castilla y León, en colaboración de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para evitar futuros robos?

En Valladolid, a 16 de marzo de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005803-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a cuestiones relacionadas con las conducciones de agua desde 
Castrovido, Vizcaínos hasta Salas de los Infantes.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 Delgado Palacios, 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 inmensa mayoría de las conducciones de agua, desde Castrovido, Vizcaínos, 
hasta Salas de los Infantes son de fibrocemento, conteniendo amianto, un material 
potencialmente cancerígeno y peligroso. Desde 1965, es decir, 52 años, no se ha 
cambiado dicha conducción.

PREGUNTAS

¿Tiene la Junta de Castilla y León conocimiento de que esta situación incumple 
la normativa europea, española y que ha sido también requerida por el Procurador 
del Común de Castilla y León? ¿Contempla algún plan para la sustitución de dicha 
conducción de agua limpia en Salas de los Infantes (Burgos)?

En Valladolid, a 16 de marzo de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005804-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a previsiones de la Junta para firmar un convenio con el 
Ayuntamiento de Baños de Valdearados para garantizar las visitas a la villa romana.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 Delgado Palacios, 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:

Después de los daños que sufrieron en 2011, los Mosaicos de la Villa romana de Baños 
de Valdearados fueron restaurados en 2015 a través de la Junta de Castilla y León y por 
cuenta de la Dirección General de Patrimonio con un presupuesto de 343.801 €. El 17 de junio 
de ese mismo año fueron reabiertos al público con mejoras para accesibilidad de visitantes 
y en materia de seguridad.

Desde entonces tenemos constancia de que no se están asegurando las visitas a 
tiempo, siendo visitable solamente en periodos intermitentes, lo que revela una mala 
planificación cultural.

PREGUNTAS

¿Tiene la Junta de Castilla y León previsto firmar un convenio con el 
Ayuntamiento de Baños de Valdearados que garantice las visitas a este importante 
yacimiento arqueológico?

En Valladolid, a 16 de marzo de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005805-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel 
Mitadiel Martínez, relativa a ahorro estimado para cada uno de los hospitales por el cierre de camas 
en 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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:

Los cierres de plantas en los hospitales han sido una tónica durante el 2016. 
Las razones aducidas son la ocupación de los hospitales, pero la objeción con más 
consistencia son las motivaciones económicas.

Cabe recordar que el cierre de plantas y la posterior reubicación de los pacientes incide 
en el trabajo de los profesionales y, por ende, en la calidad que reciben los enfermos.

PREGUNTAS

¿Cuál es el ahorro estimado para cada uno de los hospitales por el cierre de 
camas en 2016?

En Valladolid, a 16 de marzo de 2017.

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/005806-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a medidas para recuperar y proteger el talud que queda bajo los 
cimientos de la Torre de San Nicolás en Coca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 Delgado Palacios, 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 Torre de San Nicolás, en el municipio segoviano de Coca, lleva varios años 
en peligro debido a que el talud sobre el que se ubica es muy inestable, por ello, el 
desprendimiento del mismo conllevaría el derrumbe de la Torre. Tanto es así que el 15 de 
septiembre de 2015 se desprendió parte del citado talud.

Actualmente, y desde finales de febrero 2017, la Confederación Hidrográfica 
del Duero está realizando actuaciones sobre el terreno, mediante un estudio de las 
competencias del organismo en la contención y fijación del talud para evitar su caída y en 
consecuencia el derrumbe de la Torre de San Nicolás. El plazo de ejecución del análisis 
prevé completarse a finales del presente año. Mientras, los daños que sufre el terreno 
hacen necesario llevar a cabo medidas urgentes para la contención del deterioro.

PREGUNTAS

Dada utilidad pública del terreno, propiedad del Ayuntamiento de Coca, pero 
cuya gestión tiene encomendada la Junta de Castilla y León, ¿qué medidas de 
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prevención va a poner en marcha Junta de Castilla y León para recuperar y proteger 
el talud que queda bajo los cimientos de la Torre de San Nicolás en el municipio 
segoviano de Coca, mientras la Conferencia Hidrográfica del Duero esclarece si es 
o no de su competencia?

En Valladolid, a 16 de marzo de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005807-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel 
Mitadiel Martínez, relativa a razones que han llevado al cierre de la planta 12 del edificio Princesa 
Sofía del Hospital de León y previsiones de cierre en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 los últimos días se ha cerrado, nuevamente, la planta 12 del Edificio Princesa 
Sofía, del Hospital de León. Ese mismo día había 23 camas cruzadas, lo que pone en 
duda que la causa del cierre sea la ocupación.

Cabe recordar que el cierre de plantas y posterior reubicación de los pacientes incide 
en el trabajo de los profesionales y, por ende, en la calidad que reciben los enfermos.

PREGUNTAS

¿Qué razones han llevado al cierre de la planta mencionada? ¿Qué previsiones 
de cierre de plantas tienen para este hospital en 2017?

En Valladolid, a 16 de marzo de 2017.
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/005808-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a corrección del plan de mantenimiento y adecuada ubicación de 
la depuradora de Salas de los Infantes y justificaciones del desarrollo del proyecto en la forma en 
que se ha hecho.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 Delgado Palacios, 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 depuradora de Salas de los Infantes lleva en funcionamiento desde 2016. Tenemos 
constancia que está en una parcela más elevada que el terminal de la conducción de 
aguas residuales, con lo que es necesario elevar dichos residuos con un coste importante. 
Tenemos dudas del dimensionamiento y trazabilidad de dicha depuradora, pues va a 
suponer un gran coste para las arcas municipales, en torno a 80 o 90 mil euros anuales.

PREGUNTAS
¿Considera la Junta de Castilla y León que la depuradora recién inaugurada en 

Salas de los Infantes (Burgos) cuenta con un correcto plan de mantenimiento y una 
adecuada ubicación? ¿Qué justificaciones alega para haber desarrollado de esta 
forma dicho proyecto?

En Valladolid, a 16 de marzo de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005809-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a Conservatorio 
Profesional de Música de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 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:

El Conservatorio Profesional de Música de Palencia se encuentra en la actualidad 
funcionando con serias dificultades al no contar con el necesario personal administrativo 
dedicado diariamente a los trámites de secretaría y oficina propios de cualquier centro 
educativo una vez que se ha producido la jubilación del empleado público que hasta ahora 
prestaba sus servicios en la misma.

La Dirección Provincial de Educación de Palencia así como la Consejería de Cultura 
de la Junta de Castilla y León han querido solucionar la situación mediante el traslado 
de un administrativo de otro centro educativo de la ciudad de Palencia durante dos días 
de la semana para que tramite la documentación pertinente. Es decir, la solución de la 
Consejería y la Dirección Provincial de Educación pasa por desvestir a un santo para 
vestir a otro. Lejos de atender las necesidades evidentes de un centro educativo que tiene 
un volumen diario de trámites administrativos al menos para que lo desempeñen dos 
administrativos, lo que hacen es detraer recursos humanos de otros institutos o colegios 
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de la ciudad con la finalidad de poner un parche que genera problemas ahora en dos 
centros. Por ello preguntamos

1. ¿Es una situación definitiva o provisional?

2. ¿Cuánto tiempo tiene previsto la Consejería y la Dirección Provincial de 
Educación mantener esta situación?

3. ¿Cuáles son las razones por las que el Conservatorio Profesional de Música 
de Palencia no cuenta con el necesario personal administrativo?

4. ¿Cuándo va a dotar la Consejería y la Dirección Provincial de Educación de 
Palencia de dicho personal administrativo?

Valladolid, 17 de marzo de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: 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/005810-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a cierre de oficinas 
bancarias en la provincia de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 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:

Ante el cierre continuado de oficinas bancarias en los pueblos de la provincia 
palentina, se pregunta:

• ¿Cómo va a garantizar la Junta de Castilla y León el acceso a los servicios 
bancarios por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas independientemente de 
donde residan y especialmente en las localidades del medio rural o más periféricas 
de nuestra Comunidad Autónoma?

• ¿Qué gestiones ha realizado la Junta para evitar el cierre de oficinas 
bancarias en la provincia de Palencia durante los últimos años?

Valladolid, 17 de marzo de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: 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/005811-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Jesús 
Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a uso del edificio de la Junta en 
el barrio de María Cristina de la ciudad de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 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:

Existe en el actual barrio de María Cristina de la ciudad de Palencia un edificio de 
la Junta de Castilla y León que era utilizado por la Gerencia de Servicios Sociales para 
atender diariamente a personas necesitadas mediante un Comedor Social público.

Hace varios años la Gerencia dejó de prestar este servicio así como de utilizar dicho 
edificio. Muchos vecinos y vecinas del barrio, así como ciudadanos y ciudadanas en 
general, dudan sobre el uso que se da al mismo. Por ello preguntamos:

1. ¿Qué uso está dando la Junta de Castilla y León al edificio del antiguo 
Comedor Social de San Antolín situado en la calle Nuestra Señora de Rocamador y 
que gestionaba la Gerencia de Servicios Sociales las instalaciones?

2. ¿Cuándo se cerró dicho Comedor Social de San Antolín?

3. ¿Cuáles son las razones por las que se decidió el cierre del mismo? ¿Fueron 
de carácter económico?
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4. ¿Qué servicio o servicios de la Junta de Castilla y León cubre hoy en día las 
necesidades de las personas que acudían habitualmente a dicho Comedor Social?

Valladolid, 17 de marzo de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: 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/005812-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Jesús 
Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a actuaciones en relación con los 
consultorios locales en la provincia de Palencia años 2012-2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 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:

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León a través de la Dirección 
General de Salud Pública realiza inspecciones periódicas de los locales municipales que 
sirven de Consultorios de Atención Primaria para el SACYL con la finalidad de renovar la 
autorización sanitaria de los mismos.

Entendemos que los locales municipales están deben de contar con las condiciones 
sanitarias e higiénicas adecuadas para que sean Consultorios de Atención Primaria, 
pero estos requisitos no pueden provocar el cierre de estos servicios para los pueblos y 
sus vecinos entre otras cosas debido a que muchas de estas localidades son de menos 
de 100 habitantes y cuentan con recursos económicos muy escasos para destinar a 
sus propias competencias, entre las que no se encuentra la Sanidad, que sí lo es de la 
Comunidad Autónoma. Por todo ello realizamos las siguientes

PREGUNTAS

1. ¿Cuántos consultorios locales han sido inspeccionados por dicha Consejería 
durante los años 2012, 2013, 1014, 2015 y 2016 en la Provincia de Palencia?
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2. ¿Cuál ha sido el resultado de dichas inspecciones en cada uno de ellos?

3. ¿Se ha denegado a alguno de los locales su uso como Consultorio de 
Atención Primaria en la provincia de Palencia a raíz de dichas inspecciones?

4. Si así ha sido, ¿en qué localidades de la provincia de Palencia se ha dado tal 
situación y qué solución ha aportado la Junta de Castilla y León para atender a las 
localidades y vecinos afectados?

5. ¿Qué recursos ha dedicado la Junta de Castilla y León para el arreglo y 
mantenimiento de locales municipales destinados a uso como Consultorios de 
Atención Primaria de Palencia durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016?

6. ¿Realiza la Junta de Castilla y León convocatorias públicas de subvención 
para tales finalidades destinadas a los Ayuntamientos y/o Entidades Locales 
Menores que mantienen dichos locales?

7. ¿Dedica la Junta de Castilla y León líneas de subvención a las Diputaciones 
Provinciales destinadas a tales fines? Y si es así, ¿cómo garantiza la Junta que 
con estos recursos se atiendan todas las necesidades y especialmente la de las 
localidades que a raíz de inspección cuentan con requerimientos por parte de 
la Delegación Territorial Provincial para ejecutar los arreglos necesarios como 
condición previa a la renovación de la autorización sanitaria?

Valladolid, 17 de marzo de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: 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/005813-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a previsiones de la 
Junta sobre la continuidad del Centro de Guardia Médica de Barruelo de Santullán.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 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:

¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León sobre la continuidad del 
Centro de Guardia Médica de Barruelo de Santullán correspondiente a la Zona 
Básica de Salud de Aguilar de Campoo?

Valladolid, 17 de marzo de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: 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/005814-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a estado de la 
negociación del Convenio con la Comunidad de Cantabria para el uso del Hospital Tres Mares y 
gestiones realizadas desde finales del 2015.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 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:

¿En qué estado se encuentra la negociación del Convenio entre las 
Comunidades Autónomas de Cantabria y de Castilla y León que incluye la 
posibilidad de contar con la prestación de servicios sanitarios en el Hospital Tres 
Mares de Reinosa para los ciudadanos y ciudadanas del norte de la provincia de 
Palencia?

¿Qué gestiones se han realizado desde finales del año 2015, cuando se anunció 
la proximidad de la firma del citado convenio para la primavera del 2016, hasta la 
actualidad?

¿Cuándo se va a firmar el convenio?

Valladolid, 17 de marzo de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: 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/005815-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a cumplimiento de la 
Ley en materia de Administración electrónica y cómo va a garantizar el acceso de Ayuntamientos 
y Entidades Locales Menores palentinos en igualdad de condiciones a las convocatorias si no 
cuentan con acceso a red electrónica en condiciones adecuadas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 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:

¿Cómo va a garantizar la Junta de Castilla y León el cumplimiento de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, especialmente en lo que respecta a la regulación de la 
Administración electrónica, y la obligación de relacionarse por medios electrónicos 
con las Administraciones Públicas, a los ciudadanos y ciudadanas de los 
municipios del medio rural palentino?

¿Cómo va a garantizar la Junta de Castilla y León que los Ayuntamientos 
y Entidades Locales Menores palentinos puedan acceder a las convocatorias 
en igualdad de condiciones, tal y como establece la nueva Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
si no cuentan con acceso a la red electrónica en condiciones técnicas adecuadas?

Valladolid, 17 de marzo de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: 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/005816-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a denuncias de padres de alumnos de colegios del Bierzo sobre los 
servicios de catering frío en los comedores.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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

Padres y madres de alumnos de cuatro colegios del Bierzo -Jesús Maestro, 
Compostilla y Valentín García Yebra en Ponferrada, y también el de Toral de los Vados- 
denuncian ante la Junta de Castilla y León los servicios de catering frío en los comedores 
escolares y reclaman a la administración que recupere las cocinas en los centros 
educativos para servir productos frescos a los niños. Este sistema afecta al menos a 
14 colegios de la comarca.

Las protestas de las Ampas empezaron en el colegio Jesús Maestro contra el 
sistema de catering frío -productos cocinados hasta con dos meses de antelación que se 
sirven recalentados en bandejas de plástico- que la Junta emplea en buena parte de sus 
comedores escolares. Las Ampas aseguraron que no habían recibido respuesta a sus 
primeras movilizaciones en contra del catering de línea fría que utiliza la Junta de Castilla 
y León.
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Las Ampas también denuncian que ni los recipientes de plástico, susceptibles de 
trasladar sustancias químicas a los alimentos, ni los alimentos precocinados son la mejor 
opción para que los escolares se sienten a la mesa durante el curso en la principal comida 
del día.

Proceso del catering de línea fría.

Cabe recordar que la comida se elabora en las cocinas de una empresa en León, 
donde la envasan en unas bandejas de plástico, las cierran con un film y las meten en 
un autoclave -aparato cilíndrico para esterilizar por vapor que contiene un líquido, 
generalmente agua, para someter los alimentos a presiones y temperaturas elevadas 
(80/90 grados) sin llegar a hervir-", describe Roberto. Después, las bandejas esterilizadas 
y pasteurizadas se distribuyen a los centros siendo conservadas en frío mediante 
abatidores.

El problema de este catering de línea fría es que las raciones llegan etiquetadas 
al colegio y ahí se recalientan y se sirven el día que corresponda. Es más, estos platos 
tienen un periodo de conservación de hasta dos meses, por lo que los escolares se están 
alimentando de productos que pueden estar cocinados desde hace semanas.

Para los padres no es entendible "que un colegio que dispone de una cocina en sus 
instalaciones no elabore los menús a diario" como se hacía tradicionalmente. Es más, 
el centro "sólo cuenta con un regenerador en la cocina para recalentar las bandejas, 
haciendo simplemente un agujero al plástico" para ser servidas en el comedor.

PREGUNTA

1. ¿Va a atender la Junta de Castilla y León la petición de los padres para 
que se monten otra vez las cocinas deshabilitadas en los colegios y se elabore 
diariamente la comida con productos frescos?

2. ¿Considera la Junta de Castilla y León adecuado para los niños y niñas una 
dieta fría en la comida del medio día?

3. ¿Por qué motivo se han eliminado los alimentos cocinados en caliente y 
frescos elaborados en el día para el consumo inmediato y ha cerrado las cocinas de 
estos colegios?

Valladolid, 17 de marzo de 2017.

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/005817-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a programas, subprogramas y subconceptos afectados por la 
modificación en el Capítulo VI de inversiones reales y VII de transferencias de capital referentes a 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 
artículos155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con los datos de ejecución y liquidación del presupuesto del año 2016, observamos 
que se ha producido una importante baja de ejecución de algunas de las partidas del 
presupuesto de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

Concretamente en el capítulo VI, de inversiones reales, y VII, de transferencias de 
capital, no se ejecutaron 54.635.463,27 € del crédito inicial.

Por todo lo expuesto, se pregunta:
¿Qué programas, subprogramas y subconceptos se han visto afectados por 

esta modificación y sus importes?

Valladolid, 17 de marzo de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

16
22

8

Núm. 257 11 de abril de 2017  PE/005818-01.  Pág. 29580

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005818-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a concentraciones de fincas forestales desde la aprobación de la Ley 
de Montes de Castilla y León en 2009.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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:

Según el artículo 34 de la Ley Agraria, la finalidad de la concentración es "la 
ordenación de las fincas rústicas, en orden a promover la constitución y el mantenimiento 
de explotaciones agrarias de estructura y dimensiones adecuadas, que permitan su mejor 
aprovechamiento, incrementando la rentabilidad de la actividad".

Por tanto, los procesos de concentración parcelaria afectan a todo tipo de fincas, 
tanto si están cultivadas como si no, incluyendo terrenos forestales.

El 19 de abril del 2016 el Grupo Parlamentario Ciudadanos planteó una moción 
en las Cortes de Castilla y León en la que se exponía el problema del minifundio 
forestal regional, el cual afecta a más de 600.000 hectáreas repartidas entre más de 
660.000 propietarios que poseen cerca de 0.9 hectáreas de media.

La Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, prevé en su artículo 102 
que "la Comunidad de Castilla y León promoverá la concentración de fincas forestales 
para mejorar su gestión y conservación".
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PREGUNTA

¿Cuántas concentraciones de fincas forestales ha realizado la Junta de Castilla 
y León, desde la aprobación de la Ley Montes de Castilla y León en el 2009?

Valladolid, 20 marzo de 2017.

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/005819-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones que está realizando la Junta para garantizar la 
calidad del agua en la comarca de Sayago.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 Fomento ha informado en relación a la estación de tratamiento 
de agua de Carbellino que "se dejó fuera de servicio el sistema original de oxidación 
mediante dióxido de cloro, que se ha sustituido por un depósito y una dosificadora 
de hipoclorito sódico", asimismo ha afirmado que "se encuentra fuera de servicio el 
filtro banda para la desecación de los fangos procedentes del espesador; el tendido de 
descarga de reactivos para su trasiego está en aparente estado de abandono; se ha 
sustituido el uso de sulfato de alúmina como coagulante por cloruro de aluminio y el uso 
de poliacrilamidas como floculantes se ha sustituido por el producto comercial..." y sigue 
relatando defectos que inciden en la calidad del agua que se suministra en la comarca de 
Sayago.

La consecuencia, entre otras, es la contaminación con trihalometanos y la 
responsabilidad es de la Mancomunidad de Sayagua y de la empresa contratada por 
ésta, pero la Junta no puede permanecer indiferente a la calidad del suministro, máxime 
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cuando subvencionó con 5,5 millones de euros la instalación que han dejado parcialmente 
fuera de servicio.

PREGUNTA

¿Qué actuaciones está realizando la Junta para garantizar la calidad del agua 
que se suministra en la comarca de Sayago?

En Valladolid, a 21 de marzo de 2017.

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/005820-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a pasos que ha dado la Junta de Castilla y León para 
regular el turismo de naturaleza en la Sierra de la Culebra.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos 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:

¿Qué pasos ha dado la Junta de Castilla y León para regular el turismo de 
naturaleza en la Sierra de la Culebra?

Valladolid, 17 de marzo de 2017.

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/005821-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a dinero destinado por la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente durante los años 2015 y 2016 a políticas de conservación del patrimonio natural.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos 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:

¿Cuánto dinero destinó la Consejería de Fomento y Medio Ambiente durante 
los años 2015 y 2016 a políticas de conservación del patrimonio natural? Desglose 
por partidas.

Valladolid, 21 de marzo de 2017.

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/005822-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a realización del próximo censo de lobos en Castilla 
y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos 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:

¿Cuándo está previsto realizar el próximo censo de lobos en Castilla y León?

Valladolid, 21 de marzo de 2017.

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/005823-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a reuniones 
mantenidas por la Comisión Autonómica de Publicidad Institucional.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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

Natalia del Barrio Jiménez y María Josefa Rodríguez Tobal, procuradoras 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos 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 el artículo 11 de la Ley 4/2009, de 28 de mayo, de Publicidad Institucional de 

Castilla y León, en su punto 1 indica que la Comisión de Secretarios Generales actuará 
como órgano colegiado de estudio, análisis, planificación y seguimiento de las actividades 
de publicidad institucional de la Administración.

PREGUNTA
¿Cuántas reuniones ha mantenido esta Comisión Autonómica Institucional 

desde su creación en la ley?
¿Ha realizado informes sobre el seguimiento y/o análisis de las actividades de 

publicidad institucional de la Administración?

Valladolid, 21 de marzo de 2017.

LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y

María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005824-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a presupuesto destinado 
a las campañas de publicidad institucional durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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
Natalia del Barrio Jiménez y María Josefa Rodríguez Tobal, procuradoras 

pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos 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
¿Cuánto ha sido el presupuesto destinado a las campañas de publicidad 

institucional durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016? 
Especificando cantidad por año.

AÑO
CANTIDAD
CONSEJERÍA
COSTE
CANTIDADES DESTINADAS A CADA SOPORTE Y A CADA NOMBRE DE 
CABECERA DE PERIÓDICO, TELEVISIÓN O RADIO A LA QUE SE 
DESTINA

NOMBRE DE LA CAMPAÑA

Valladolid, 21 de marzo de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y

María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005825-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a comienzo de las obras de la Planta de Gestión de 
Residuos no peligrosos, de gestión y valorización de Subproductos de origen animal no destinados 
al consumo humano (SANDACH) en Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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

Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos 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 viernes 2 de mayo de 2014 fue publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León 
la declaración de impacto ambiental relativa a la Planta de Gestión de Residuos no 
peligrosos, de gestión y valorización de Subproductos de Origen Animal No Destinados 
al Consumo Humano (SANDACH) mediante compostaje y Centro de Limpieza y 
Desinfección de vehículos de transporte de Ganado y de productos relacionados con la 
producción animal en el término municipal de Aleanueva del Codonal (Segovia). Esta 
Declaración está sujeta a varios requisitos, entre los que se encuentran las autorizaciones 
correspondientes, la instalación de una pantalla vegetal perimetral que pueda actuar de 
filtro absorbente para reducir la afección al entorno, autorización del Organismo de la 
Cuenca, comunicación de obras, etc...
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PREGUNTA

¿Ha comunicado la empresa el comienzo de las obras de la Planta?

¿Cuenta con todas las licencias de los distintos Organismos que necesita para 
la apertura?

¿Se contempla en el proyecto la pantalla vegetal perimetral como absorbente 
para reducir la afección al entorno?

¿Cuenta la Planta con la licencia de la Confederación Hidrográfica del Duero al 
situarse a escasos metros del río Voltoya?

Valladolid, 21 de marzo de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005826-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a control por parte de la Administración Autonómica de 
productos fitosanitarios prohibidos por el Reglamento Europeo 1107/2008.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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

Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos 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

Tal y como se expresa en el Anexo I de la Directiva Europea 91/414/CEE, en el cual 
figuran las sustancias fitosanitarias disponibles para su comercialización y uso dentro de 
la Comunidad Europea, quedando como prohibidas aquellas que no figuren el mismo.

Decir que el Reglamento Europeo 1107/2008, el cual deroga la directiva 
anteriormente reseñada, establece en su artículo 78, apartado 3, lo siguiente:

"3. Con arreglo al procedimiento consultivo contemplado en el artículo 79, apartado 2, 
se adoptará un reglamento en el que figurará una lista de sustancias activas incluidas en 
el anexo I de la Directiva 91/414/CEE. Dichas sustancias se tendrán por aprobadas en 
virtud del presente Reglamento".

Ergo, aquellas sustancias no incluidas, continúan estando prohibidas tanto su 
comercialización y uso en territorio comunitario, entre el cual está nuestro país en la 
Zona C-Sur, como queda expresado en el Anexo I de dicho Reglamento.
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Reseñar que por decisión definitiva del Consejo Europeo COM (2010) 444 final la 
sustancia 1,3-dicloropropeno está definitivamente prohibida tanto su comercialización y 
uso en territorio europeo. Lo mismo decir por decisión de la Comisión Europea en 2013 
respecto a la cloropicrina.

Sin embargo, y en virtud de los expresado en el artículo 53 de dicho reglamento, 
enmarcado de la subsección 6 "Excepciones" y titulado "Situaciones de emergencia en 
material fitosanitaria" se contempla lo siguiente:

"1. No obstante lo dispuesto en el artículo 28, en circunstancias especiales, 
un Estado miembro podrá autorizar, por un periodo no superior a 120 días, la 
comercialización de productos fitosanitarios para una utilización controlada y limitada, si 
tal medida fuera necesaria debido a un peligro que no pueda controlarse por otros medios 
razonables".

Para ello, y en la actualidad, la Dirección General de Producción Agropecuaria e 
Infraestructuras Agrarias está solicitando, al parecer rutinariamente, al Ministerio de 
Agricultura la emisión de autorizaciones excepcionales para la comercialización y uso de 
dichos productos expresamente prohibidos en base a dicho artículo 53 del reglamento 
europeo antes citado.

PREGUNTAS

¿Existe algún tipo de protocolo en los órganos de esta Administración 
Autonómica en el que se acredite por parte de la explotación agropecuaria la 
existencia de dicha situación de emergencia fitosanitaria para la petición de 
comercialización y uso de estos fitosanitarios de manera excepcional, así como 
control efectivo y fehaciente como se exige a esta Administración Autónoma en 
todas y cada una de dichas autorizaciones excepcionales?

¿Cómo se justifican las solicitudes de autorizaciones excepcionales? ¿Está 
la Junta de Castilla y León contemplando la posibilidad de utilizar otros métodos 
no químicos y autorizados dentro del registro de fitosanitarios del MAPAMA como 
es el caso de la sustancia Metam-sodio 50 % y 40 % y que tienen las mismas 
propiedades fungicidas, nematicidas, insecticidas y herbicidas que la mezcla 
prohibida 1,3 dicloropropeno?

¿Cómo justifica la Junta de Castilla y León las repetitivas y consecutivas 
solicitudes de autorizaciones excepcionales, que superan los 120, como se puede 
comprobar en el seguimiento del MAPAMA? ¿Se encuentra nuestra Comunidad en 
una Situación de Emergencia Fitosanitaria?

Valladolid, 21 de marzo de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-016237
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 257 11 de abril de 2017  PE/005827-01.  Pág. 29593

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005827-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a actuaciones a realizar por la Junta de Castilla y León en 
relación con la Casa de los Hermanos Buitrago situada en el Barrio de Santa Eulalia de Segovia.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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

Dolía Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos 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 Casa de los Hermanos Buitrago situada en el Barrio de Santa Eulalia en Segovia 
ha sido recientemente declarada Bien de Interés Cultural. Pero se trata de un edificio de 
finales del siglo XV, principios del XVI, que se encuentra en una situación muy deteriorada 
que viene arrastrando desde hace años.

PREGUNTA

¿Qué acciones ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León con respecto a este 
edificio?

¿Desde cuándo tiene conocimiento la Junta de Castilla y León del deterioro del mismo?

¿Tiene pensado la Junta de Castilla y León realizar algún tipo de acción al 
respecto?

Valladolid, 21 de marzo de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005828-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. María Mercedes Martín Juárez, 
relativa a horario de atención de los consultorios locales de la provincia de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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

Ángel Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz 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:

Según el portal de sanidad de la Junta de Castilla y León, la provincia de Soria 
cuenta con 341 consultorios locales.

PREGUNTAS

1. ¿Qué días y qué horarios de atención por el profesional médico tiene cada 
uno de estos consultorios?

2. ¿Qué días y qué horarios de atención por el profesional de enfermería tiene 
cada uno de estos consultorios?

Valladolid, 22 de marzo de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez,

Virginia Barcones Sanz y
María Mercedes Martín Juárez



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-016239
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 257 11 de abril de 2017  PE/005829-01.  Pág. 29595

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005829-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y D. David Castaño Sequeros, relativa a tiempo medio de espera para 
una intervención quirúrgica de angiología y cirugía vascular en el Hospital de Salamanca. Qué 
medidas están adoptando para disminuir el tiempo media de espera y razones de su incremento.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 David Castaño Sequeros, 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 tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica de angiología y cirugía 
vascular en el Hospital de Salamanca ha crecido desde los 28 días en 2011 a los 237 días 
en 2016.

PREGUNTAS

¿Cuáles son las razones de dicho incremento? ¿Qué medidas están adoptando 
para disminuir el tiempo medio de espera?

En Valladolid, a 22 de marzo de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005830-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y D. David Castaño Sequeros, relativa a tiempo medio de espera para 
una intervención quirúrgica de cirugía general y del aparato digestivo en el Hospital de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 David Castaño Sequeros, 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 tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica de cirugía general y del 
aparato digestivo en el Hospital de Salamanca ha crecido desde los 39 días en 2011 a los 
142 días en 2016.

PREGUNTAS

¿Cuáles son las razones de dicho incremento? ¿Qué medidas están adoptando 
para disminuir el tiempo medio de espera?

En Valladolid, a 22 de marzo de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005831-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y D. David Castaño Sequeros, relativa a tiempo medio de espera para 
una intervención quirúrgica de cirugía pediátrica en el Hospital de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 David Castaño Sequeros, 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 tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica de cirugía pediátrica en 
el Hospital de Salamanca ha crecido desde los 37 días en 2011 a los 142 días en 2016.

PREGUNTAS

¿Cuáles son las razones de dicho incremento? ¿Qué medidas están adoptando 
para disminuir el tiempo medio de espera?

En Valladolid, a 22 de marzo de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005832-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y D. David Castaño Sequeros, relativa a tiempo medio de espera para 
una intervención quirúrgica de cirugía plástica en el Hospital de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 David Castaño Sequeros, 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 tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica de cirugía plástica en el 
Hospital de Salamanca ha crecido desde los 45 días en 2011 a los 189 días en 2016.

PREGUNTAS

¿Cuáles son las razones de dicho incremento? ¿Qué medidas están adoptando 
para disminuir el tiempo medio de espera?

En Valladolid, a 22 de marzo de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005833-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y D. David Castaño Sequeros, relativa a tiempo medio de espera para 
una intervención quirúrgica de traumatología en el Hospital de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 David Castaño Sequeros, 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 tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica de traumatología en el 
Hospital de Salamanca ha crecido desde los 32 días en 2011 a los 199 días en 2016.

PREGUNTAS

¿Cuáles son las razones de dicho incremento? ¿Qué medidas están adoptando 
para disminuir el tiempo medio de espera?

En Valladolid, a 22 de marzo de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005834-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y D. David Castaño Sequeros, relativa a tiempo medio de espera para 
una intervención quirúrgica de urología en el Hospital de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 David Castaño Sequeros, 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 tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica de urología en el Hospital 
de Salamanca ha crecido desde los 33 días en 2011 a los 216 días en 2016.

PREGUNTAS

¿Cuáles son las razones de dicho incremento? ¿Qué medidas están adoptando 
para disminuir el tiempo medio de espera?

En Valladolid, a 22 de marzo de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

David Castaño Sequeros
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463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005835-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, Dña. María 
Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a estado en que se encuentra 
la tramitación de la petición de requerir a la empresa adjudicataria de la obra del Proyecto de 
Infraestructuras Rurales (Red Viaria de Comunicación) Vegas del Río Valdavia (Palencia) para su 
ejecución en el plazo previsto dentro del ejercicio 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 Fuentes Rodríguez, Manuel Mitadiel Martínez, David Castaño Sequeros, 
Belén Rosado Diago 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 8 de marzo de 2016, la Comisión de Agricultura aprobó la PNL/000305, relativa 
instar a la Junta de Castilla y León a que se requiera a la empresa adjudicataria de la 
obra del Proyecto de Infraestructuras Rurales (Red Viaria de Comunicación) Vegas del 
Río Valdavia (Palencia) para su ejecución en el plazo previsto dentro del ejercicio 2016.

PREGUNTA
¿En qué estado se encuentra la tramitación de la petición?
En Valladolid, a 22 de marzo de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez,

David Castaño Sequeros,
María Belén Rosado Diago y
José Ignacio Delgado Palacios

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005836-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a depósito de las armas de los agentes medioambientales en la 
Intervención de Armas de cada provincia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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

Con fecha 23 de septiembre de 2013, la Secretaría General de la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente acordó que todas las armas cortas (pistolas STAR 9 mm) 
para uso de los agentes medioambientales, existentes en el inventario de armas de cada 
provincia, se depositaran en la Intervención de Armas de cada provincia.

Por todo lo expuesto se pregunta:

•  ¿Qué informes técnicos encargó y a qué entidad para efectuar dicha retirada?

•  ¿Qué informes de seguridad laboral disponía la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente para proceder a la retirada de armas, con la consiguiente pérdida 
de seguridad para los agentes medioambientales que disponían de armas?

•  ¿Qué autoridad tomó la decisión de su retirada?
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•  ¿Qué medidas para preservar la integridad y la seguridad de los agentes 
adoptó la Junta de Castilla y León desde finales de 2013 para evitar episodios de 
agresiones, etc.? ¿Considera que son suficientes?

•  ¿Está garantizado que con las actuales circunstancias, medidas y métodos 
de persuasión, están exentos de riesgos los agentes medioambientales en el 
ejercicio de sus funciones como agentes de la autoridad y policía judicial en 
sentido genérico?

•  ¿Qué medidas se deberían implementar para preservar de una forma segura 
la integridad de los agentes medioambientales?

Valladolid, 24 de marzo de 2017.

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/005837-01
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. Fernando Pablos Romo, 
relativa a motivos de la exclusión de la Diputación de Segovia de la línea para financiar obras de 
reparación, conservación y mejora de los colegios de Educación Infantil y Primaria del medio rural.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 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

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, del día 23 de marzo, aprobó 
una línea de ayudas de 930.000 € destinadas a las Diputaciones Provinciales de la 
Comunidad, para financiar obras de reparación, conservación y mejora de colegios de 
Educación Infantil y Primaria del medio rural.

En dicha línea de ayudas figuran siete Diputaciones y refleja que la de León se 
incorporará más adelante, por lo que la única Diputación sin este convenio es la de Segovia.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-016247

IX Legislatura  

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

Núm. 257 11 de abril de 2017  PE/005837-01.  Pág. 29605

Por todo lo expuesto se pregunta:

•  ¿Cuáles son los motivos por los que la Diputación Provincial de Segovia 
no figura entre las seleccionadas con esta línea de ayuda de la Consejería de 
Educación?

•  ¿Se firmará finalmente dicho convenio entre Junta de Castilla y León y 
Diputación de Segovia para este año 2017?

•  ¿Piensa realizar la Consejería de Educación alguna inversión para mejora de 
colegios del medio rural en la provincia de Segovia para el ejercicio 2017?

Valladolid, 24 de marzo de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Ana María Agudíez Calvo y
Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005838-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús 
Guerrero Arroyo, relativa a alumnos matriculados en la provincia de Soria en cada etapa educativa 
desde el curso escolar 1989/1990 al 2016/2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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

Ángel Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz, Fernando Pablos Romo 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

Desde el curso escolar 1989/1990 hasta el curso actual, 2016/2017, especificando 
cada curso escolar, se pregunta:

1.  ¿Cuántos alumnos/as se matricularon en la provincia de Soria en cada etapa 
educativa?

2.  Especificar los alumnos matriculados en la ciudad de Soria.
3.  Diferenciar, por localidades, entre centros públicos y centros concertados.
4.  Indicar la evolución porcentual anual, desde 1990, de alumnos matriculados 

en centros públicos de Soria y en los centros concertados; comparando, además, 
con el conjunto de Castilla y León y en el conjunto de España. Precisar cantidades 
anuales totales.
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5.  Desagregar estas cifras, con especial detalle en la provincia de Soria, 
referido a las enseñanzas obligatorias.

Valladolid, 24 de marzo de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez,

Virginia Barcones Sanz,
Fernando Pablos Romo y
Jesús Guerrero Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005839-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Pedro Luis González Reglero y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a personas a las que 
suspendieron la demanda de empleo por asistencia a cursos de formación en cada uno de los 
meses de 2016, por provincia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 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:

¿A cuántas personas se suspendieron la demanda de empleo por asistencia 
a cursos de formación en cada uno de los meses del año 2016? Especificar por 
provincia.

Valladolid, 24 de marzo de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Pedro Luis González Reglero y

Laura Pelegrina Cortijo



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-016250
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 257 11 de abril de 2017  PE/005840-01.  Pág. 29609

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005840-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Pedro Luis González Reglero y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a número de personas 
contratadas dentro del Plan de empleo Local.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 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:

Número de personas que han sido contratadas dentro del Plan de empleo Local 
año 2016, especificando:

-  Fecha inicio contrato.

-  Duración del contrato.

-  Municipio donde ha sido contratado.

Valladolid, 24 de marzo de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Pedro Luis González Reglero y

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

PE/005841-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a contratos realizados por el sector público de Castilla y León con la 
empresa Reference Laboratory desde el 1 de enero de 2010.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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, José Francisco Martín Martínez 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.ª ¿Qué contratos ha realizado el sector público de Castilla y León con 
Reference Laboratory desde el 1 de enero de 2010?

2.ª ¿Cuál es el importe abonado por cada uno de ellos?
3.ª ¿Cuáles son la cuantía subcontratada y los subcontratistas para cada uno 

de dichos contratos?

Valladolid, 24 de marzo de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero,

José Francisco Martín Martínez y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005842-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Sarrión Andaluz, relativa a tala de encinas centenarias en las parcelas 5029 y 5030 del 
polígono 503 del municipio de Retortillo (Salamanca).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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

Se está produciendo el arrancamiento, tala y corte para leña de numerosas 
encinas centenarias en las parcelas 5029 y 5030 del polígono 503 del municipio de 
Retortillo (Salamanca). El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil 
se personó en ese lugar el pasado viernes 10 de febrero para comprobar si dichas 
labores contaban con la oportuna autorización administrativa. Las personas que estaban 
realizando esas tareas debían de contar con los permisos pertinentes por parte del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Salamanca, pues 
no tenemos constancia de que se hayan levantado diligencias por actuación incorrecta.

No alcanzamos a comprender que se pueda permitir esa devastación de un espacio 
con protección ecológica preventiva según las Normas Subsidiarias y Complementarias 
Municipales de Ámbito Provincial de Salamanca.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-016252

IX Legislatura  

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

Núm. 257 11 de abril de 2017  PE/005842-01.  Pág. 29612

En este sentido, hemos tenido conocimiento que la Comisión Territorial de Medio 
Ambiente y Urbanismo de Salamanca ha dictaminado el pasado 1 de febrero que las 
obras que la empresa BERKELEY MINERA ESPAÑA, S. L., ha venido desarrollando 
para el desvío de la carretera comarcal SA-322 debían ser autorizadas previamente 
por el ayuntamiento de Retortillo. Autorización que no se ha obtenido por la empresa 
minera, pues el expediente de autorización de uso excepcional de suelo rústico y licencia 
urbanística, para el Proyecto Minero Retortillo (n.º 6.605-10 del registro de Derechos 
Mineros), en el término municipal de Retortillo (Salamanca), promovido por Berkeley 
Minera España, S. L., aún está en fase de instrucción.

Cabe recordar que la Plataforma en Defensa del Campo Charro "Stop Uranio" ya 
denunció en julio del año pasado, ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
León en Salamanca, la tala de las encinas correspondientes a las obras de la variante 
de la carretera y que ahora se ha acordado informar al ayuntamiento de Retortillo que se 
debían autorizar previamente.

PREGUNTAS

1.  ¿Cómo es posible que se pueda repetir la actuación de la empresa 
BERKELEY MINERA ESPAÑA, S. L., en Retortillo tras el dictamen de la Comisión 
Territorial?

2.  ¿Se ha autorizado por parte de esta Administración la tala de encinas en las 
parcelas arriba reseñadas, sin contar con todos los permisos necesarios para abrir 
la explotación minera?

Valladolid, 27 de marzo de 2017.

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/005843-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a denuncias presentadas desde la entrada en vigor de 
la Ley 2/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las 
informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos 
contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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:

Con el fin de valorar la entrada en vigor de la Ley 2/2016, de 11 de noviembre, 
"por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que 
reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la 
Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes", es necesario 
concretar algunos aspectos de su aplicación.

PREGUNTAS
¿Cuántas denuncias se han presentado desde la entrada en vigor de la Ley 

mencionada? En caso de que se hayan realizado denuncias, ¿cuántas se han 
admitido a trámite? ¿A qué organismos o Consejerías afecta? ¿Cuál es el estado de 
tramitación? ¿Alguna está resuelta?

En Valladolid, a 27de marzo de 2017.
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/005844-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a unificación de las Gerencias de Atención Primaria y 
Atención Especializada de la Gerencia Regional de Salud en diversas Áreas de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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 los últimos meses se ha procedido a unificar las Gerencias de Atención Primaria 
y Atención Especializada de la Gerencia Regional de Salud en diversas Áreas de la 
Comunidad, con el fin de mejorar la coordinación entre los dos niveles de atención a los 
pacientes. Es posible que el tiempo transcurrido haya permitido valorar la idoneidad de 
la medida.

PREGUNTAS

¿Cuál ha sido la reducción de personal en cada una de las Áreas como 
consecuencia de la aplicación de esta medida? ¿Qué previsiones tiene la 
Consejería sobre la extensión de dicha unificación a las Áreas no afectadas hasta el 
momento?

En Valladolid, a 27 de marzo de 2017.

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/005845-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel 
Mitadiel Martínez, relativa a diversas cuestiones sobre el posible convenio con la Comunidad de 
Cantabria para el uso de los servicios del Hospital Tres Mares de la localidad de Reinosa por 
vecinos de las zonas de la montaña palentina y de la comarca de las Merindades de Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.
Con esta misma fecha se remiten 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 30 de marzo de 2017.

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:

Desde hace años diversas poblaciones de la montaña palentina vienen solicitando 
la realización de un convenio con la Comunidad de Cantabria, para que puedan utilizar 
los servicios del Hospital Tres Mares de la localidad de Reinosa. En los últimos tiempos a 
esta demanda se han unido vecinos de la Comarca de las Merindades de Burgos.

La razón de dicha demanda es la distancia de las poblaciones mencionadas con los 
Hospitales de Palencia y Burgos, respectivamente. Efectivamente, las distancias y las 
características de las carreteras afectadas hacen que el tiempo de desplazamiento sea 
excesivo para la atención de urgencias.

Según manifestaciones del Consejero de Sanidad, en la Comisión de Sanidad, la 
Consejería lleva tiempo estudiando la idoneidad de dicho convenio, con el fin de poder 
valorar adecuadamente las posibles alternativas, entre ellas reforzar las urgencias y el 
acceso a la atención especializada en estas zonas.
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PREGUNTAS

En caso de realizarse el convenio con la Comunidad de Cantabria, ¿qué 
servicios prestaría el Hospital Tres Mares a los vecinos de estas zonas? Según los 
estudios realizados, ¿cuál sería el coste estimado anual del Convenio solicitado? 
En caso de existir varias posibilidades, se solicita se detalle cada una de ellas. 
¿Se ha valorado el destinar los recursos que se utilizarían para el convenio, 
en utilizarlos para reforzar la atención de urgencias y el acceso a la atención 
especializada en la zona?

En Valladolid, a 27 de marzo de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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