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PE/007696-01
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los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a pérdida de personas con licencia de pesca tras la entrada en 
vigor de la Ley de Pesca de Castilla y León. 49729
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a si la Junta de Castilla y León ha contactado con los 
ayuntamientos ribereños para escuchar y valorar su opinión sobre la 
Ley de Pesca autonómica. 49730
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los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a si la Junta de Castilla y León considera suficientes las 
actuaciones de conservación llevadas a cabo por las Confederaciones 
Hidrográficas en los ríos de nuestra Comunidad. 49731
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a contratación de personal privado para el desarrollo de las 
labores de vigilancia en las zonas de pesca. 49732

PE/007700-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a compromiso de creación de una mesa de trabajo para 
atender la problemática existente en relación con la finca denominada 
"Puertos de Pinos". 49733
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PE/007701-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a actuaciones a llevar a cabo por la Junta de Castilla y León 
ante la quejas y denuncias presentadas por la Administración local del 
pueblo de Pinos de Babia (León) en materia de medio ambiente. 49734
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los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a actuaciones a llevar a cabo por la Junta de Castilla y León 
ante las quejas y denuncias presentadas por la Administración local del 
pueblo de Pinos de Babia (León) en materia de ganadería. 49735
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a control de las cabezas de ganado que pastan en los terrenos 
propiedad de la Junta Vecinal de Pinos de Babia (León) sin licencias. 49736
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a inspección por parte de los técnicos de Medio Ambiente 
de la Junta de Castilla y León de los hechos denunciados por la 
Administración local del pueblo de Pinos de Babia (León). 49737
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a inspección por parte de los técnicos de Ganadería de la Junta 
de Castilla y León de los hechos denunciados por la Administración 
local del pueblo de Pinos de Babia (León). 49738

PE/007706-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José 
Javier Izquierdo Roncero, relativa a medidas adoptadas por la Junta 
de Castilla y León para dar cumplimiento a la resolución aprobada 
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por el Pleno de las Cortes de Castilla y León en relación con la 
Moción M/000054 relativa a política general en materia forestal. 49739
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a grado de cumplimiento de la Resolución 
aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León por la que se 
insta a la Junta de Castilla y León a publicar toda la información sobre 
el endeudamiento de las entidades del sector público de la misma. 49740

PE/007708-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a solicitudes de financiación recibidas por la 
lanzadera financiera durante el último mes de diciembre de 2017. 49741

PE/007709-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco 
Martín Martínez, relativa a empresas de base tecnológica creadas 
durante el mes de diciembre de 2017 en Castilla y León. 49743
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a cierre de la Unidad 
de Rehabilitación Psiquiátrica del área de salud Valladolid Oeste. 49744
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a relaciones 
mantenidas por la Consejería de Sanidad con la Fundación Intras para 
la atención de enfermos mentales. 49746
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a decisiones de 
ordenación y redefinición de espacios en relación con el Plan Director 
de la reforma del Hospital Clínico de Valladolid. 49748
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a cambios 
que pretende efectuar el Plan Director en relación con la reforma del 
Hospital Clínico de Valladolid. 49750



Núm. 372 14 de febrero de 2018 SUMARIO. Pág. 49656

IX Legislatura  

Páginas

PE/007714-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a inicio de 
las obras de la segunda fase del Plan Director en el Hospital Clínico 
de Valladolid. 49752
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misma ciudad. 49754
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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 Consejería de Sanidad para conocer el alcance de 
la iatrogenia. 49756
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por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño 
Sequeros, Dña. María Belén Rosado Diago, D. José Ignacio Delgado 
Palacios y D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a creación de nuevas 
estructuras de participación en relación con el Pueblo Gitano. 49758
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el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a causas de la no 
sustitución de los médicos del Centro de Salud de Eras de Renueva el 
día 2 de enero de 2018. 49760
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a coste de 
externalización del Servicio de Atención al Ciudadano (012) durante los 
ejercicios 2015, 2016 y 2017. 49762
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a pagos efectuados 
a la empresa UTE OUT SOURCING SIGNO SERVICIOS INTEGRAL 
GRUPO NORTE, S. L., en relación con el Servicio de Atención al 
Ciudadano (012). 49764
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores Dña. Ana Sánchez Hernández, D. Juan Luis Cepa 
Álvarez y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a instalación de 
macrogranjas de porcino en Castilla y León. 49766
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a plantilla actual 
de cada una de las unidades administrativas contempladas en el 
Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León en la 
provincia de Ávila. 49768
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de cada una de las unidades administrativas contempladas en el 
Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León en la 
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provincia de Palencia. 49774

PE/007726-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 
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de cada una de las unidades administrativas contempladas en el 
Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León en la 
provincia de Salamanca. 49776
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el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a plantilla actual 



Núm. 372 14 de febrero de 2018 SUMARIO. Pág. 49658

IX Legislatura  

Páginas

de cada una de las unidades administrativas contempladas en el 
Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León en la 
provincia de Segovia. 49778
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el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a plantilla actual 
de cada una de las unidades administrativas contempladas en el 
Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León en la 
provincia de Soria. 49780
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el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a plantilla actual 
de cada una de las unidades administrativas contempladas en el 
Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León en la 
provincia de Valladolid. 49782
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a plantilla actual 
de cada una de las unidades administrativas contempladas en el 
Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León en la 
provincia de Zamora. 49784
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Soria. 49786
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Ágreda. 49788
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el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Almazán. 49790
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el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de El Burgo de Osma. 49792
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de San Leonardo de Yagüe. 49794
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de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Salamanca. 49796
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puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de la Fuente de 
San Esteban. 49806
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el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Segovia. 49808
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PE/007743-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Riaza. 49810

PE/007744-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
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de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Cuéllar. 49814
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el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Santa María La Real 
de Nieva. 49816
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el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Toro. 49818

PE/007748-01
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el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Zamora. 49820
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Puebla de Sanabria. 49822

PE/007750-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Benavente. 49824
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PE/007751-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Alcañices. 49826
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de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Peñafiel. 49834
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Ávila. 49836
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el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Arévalo. 49838

PE/007758-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Cebreros. 49840
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PE/007759-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de El Barco de Ávila. 49842

PE/007760-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Arenas de San Pedro. 49844

PE/007761-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Burgos. 49846

PE/007762-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Aranda de Duero. 49848

PE/007763-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Belorado. 49850

PE/007764-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Villadiego. 49852

PE/007765-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Briviesca. 49854

PE/007766-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Salas de Los Infantes. 49856

PE/007767-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Lerma. 49858
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PE/007768-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Miranda de Ebro. 49860

PE/007769-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Villarcayo. 49862

PE/007770-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Palencia. 49864

PE/007771-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Saldaña. 49866

PE/007772-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Baltanás. 49868

PE/007773-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Cervera de Pisuerga. 49870

PE/007774-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de León. 49872

PE/007775-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Valencia de Don Juan. 49874

PE/007776-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Astorga. 49876
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PE/007777-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Sahagún. 49878

PE/007778-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de La Bañeza. 49880

PE/007779-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Villablino. 49882

PE/007780-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Cistierna. 49884

PE/007781-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Pola de Gordón. 49886

PE/007782-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos 
de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de Ponferrada. 49888

PE/007783-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a medidas y operativo 
desplegado por la Junta de Castilla y León ante el temporal de frío y 
nieve a partir del 6 de enero de 2018. 49890

PE/007784-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a atención sanitaria en el 
centro de salud de Eras de Renueva en León. 49892

PE/007785-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a gestión de la residencia 
de ancianos Virgen del Campo de Soncillo. 49894
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PE/007786-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a oportunidad de 
la ampliación del período de contratación del personal fijo discontinuo 
del operativo de prevención y extinción de incendios a la vista de los 
efectos del temporal meteorológico en la Comunidad Autónoma. 49897

PE/007787-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a 
finalización de las canalizaciones del río Aranzuelo hacia las cuencas 
de las localidades de Arauzo de Salce, Arauzo de Torre y Hontoria 
de Valdearados. 49899

PE/007788-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén 
Rosado Diago, relativa a razones por las cuales la ciudad de León no 
cuenta con puntos de venta asociados al programa piloto "Greenshop". 49900

PE/007789-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a integración del 
proyecto "Greenshop" dentro de las políticas vinculadas a la economía 
circular a desarrollar en Castilla y León. 49901

PE/007790-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a grado de 
cumplimiento de los objetivos mínimos de recogida separada de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) del año 2017. 49902

PE/007791-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a planes que 
tiene la Junta de Castilla y León para la dinamización del embalse de 
Arauzo de Salce (Burgos). 49903

PE/007792-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a criterios que han servido 
de base para la concesión de una subvención para la creación de 
empleo a la organización agraria ASAJA-Ávila. 49904
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PE/007793-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a medidas que va a 
adoptar la Junta de Castilla y León para subsanar las deficiencias que 
sufre el pueblo de Ferreras del Puerto (León) en materia de conexión 
a internet. 49906

PE/007794-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a medidas que 
va a adoptar la Junta de Castilla y León para subsanar las deficiencias 
que sufre el pueblo de Ferreras del Puerto (León) en materia de 
señal de TDT. 49907

PE/007795-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a si la Junta de 
Castilla y León conoce las importantes deficiencias que sufre el pueblo 
de Ferreras del Puerto (León) en materia de conexión a internet. 49908

PE/007796-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a si la Junta de 
Castilla y León conoce las deficiencias que sufre el pueblo de Ferreras 
del Puerto (León) en materia de señal de TDT. 49909

PE/007797-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a Casas del Parque y los 
Centros Temáticos de los Espacios Naturales de la Comunidad. 49910

PE/007798-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores Dña. Adela Pascual Álvarez y D. Ricardo López 
Prieto, relativa a plantaciones productivas de chopos de nuestra 
Comunidad en los que participa la Sociedad Pública de Infraestructuras 
y Medio Ambiente de Castilla y León. 49911

PE/007799-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores Dña. Adela Pascual Álvarez y D. Ricardo López 
Prieto, relativa a situación en la que se encuentra el proyecto "Polígono 
Canal de Castilla" en la provincia de Valladolid. 49912
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PE/007800-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores Dña. Adela Pascual Álvarez y D. Ricardo 
López Prieto, relativa a partidas presupuestarias adjudicadas en los 
Presupuestos Generales de la Comunidad al proyecto "Polígono Canal 
de Castilla" en la provincia de Valladolid. 49913

PE/007801-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez 
Arroyo, relativa a aprovechamientos de los montes de utilidad pública 
de la provincia de Burgos gestionados por la Junta de Castilla y León 
durante los años 2015 a 2017. 49914

PE/007802-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Félix Díez Romero, relativa a daños producidos por los 
lobos a las diferentes clases de ganado durante el año 2017. 49915

PE/007803-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Félix Díez Romero, relativa a acciones llevadas a cabo 
por parte de la Consejería de Medio Ambiente para la consolidación 
del Oso Pardo en la provincia de Burgos. 49916

PE/007804-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Félix Díez Romero, relativa a abatimiento del lobo 
durante el año 2017. 49917

PE/007805-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez 
Muñoz, relativa a compensaciones económicas recibidas y reclamadas 
por los gastos de extinción ocasionados por los incendios forestales de 
origen antrópico desde el año 2015 al año 2017. 49918

PE/007806-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Ricardo López Prieto y Dña. Natalia del 
Barrio Jiménez, relativa a ayudas económicas concedidas por la 
Junta de Castilla y León para el mantenimiento de las actividades 
tradicionales en los pueblos situados en los Espacios Naturales 
Protegidos de nuestra Comunidad Autónoma dentro de los Planes de 
Desarrollo Rural. 49919
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PE/007807-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a inversión concedida por 
el BEI para llevar a cabo el "Programa de Infraestructuras Turísticas en 
los Espacios Naturales de Castilla y León". 49920

PE/007808-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a titularidad de los 
departamentos del Ente Regional de la Energía de Castilla y León. 49921

PE/007809-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a cantidad abonada por la 
Junta de Castilla y León a las empresas de la Asociación de Entidades 
para la Inspección Técnica de Vehículos en la provincia de Valladolid 
para dar cumplimiento a la Sentencia 5592/2016 de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. 49923

PE/007810-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a estudios de viabilidad 
realizados por la Junta de Castilla y León para la puesta en marcha de 
las 43 infraestructuras turísticas en los Espacios Naturales Protegidos. 49925

PE/007811-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a si la Junta de 
Castilla y León conoce las deficiencias que sufre el pueblo de Ferreras 
del Puerto (León) en materia de conexión a internet. 49926

PE/007812-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a trabajos 
realizados por la Consejería de Sanidad respecto del Centro de Salud 
de Ponferrada y Especialidades en al año 2017. 49927

PE/007813-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a situación 
administrativa en la que se encuentra el proyecto de licitación de la 
construcción del Centro de Salud "El Ejido" en León. 49928
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PE/007814-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a informes 
pendientes de recibir para la construcción del Centro de Salud 
de Villaquilambre. 49929

PE/007815-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a situación 
administrativa en la que se encuentra el proyecto de licitación de 
ampliación y reforma del Centro de Salud de Pinilla, en San Andrés de 
Rabanedo, León. 49930

PE/007816-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, 
relativa a beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía que 
se encontraban en situación de exclusión coyuntural y exclusión 
estructural durante el año 2017. 49931

PE/007817-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
a beneficiarios que han dejado de percibir la Renta Garantizada 
de Ciudadanía. 49933

PE/007818-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a relación de 
determinados indicadores de actividad y rendimiento, desde el 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2017, en los diferentes hospitales del 
SACYL, en la especialidad de Anatomía Patológica. 49935

PE/007819-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a relación de 
determinados indicadores de actividad y rendimiento, desde el 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2017, en los diferentes hospitales del 
SACYL, en la especialidad Anestesia y Reanimación. 49937

PE/007820-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a relación de 
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determinados indicadores de actividad desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2017, en los diferentes hospitales del SACYL. 49939

PE/007821-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a relación 
de determinados indicadores de frecuentación desde el 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2017, en los diferentes hospitales del SACYL. 49941

PE/007822-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a relación de 
determinados indicadores de rendimiento, desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2017, en los diferentes hospitales del SACYL. 49943

PE/007823-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a relación de 
determinados indicadores de actividad y rendimiento, desde el 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2017, en los diferentes hospitales del 
SACYL en diversas especialidades. 49945

PE/007824-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a relación de 
determinados indicadores de actividad y rendimiento, desde el 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2017, en los diferentes hospitales del 
SACYL en determinadas especialidades. 49947

PE/007825-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a relación de 
determinados indicadores de actividad y rendimiento, desde el 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2017, en los diferentes hospitales del 
SACYL en la especialidad de Cardiología. 49949

PE/007826-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a relación de 
determinados indicadores de actividad y rendimiento, desde el 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2017, en los diferentes hospitales del 
SACYL, en la especialidad de Digestivo. 49951
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PE/007827-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a relación de 
determinados indicadores de actividad y rendimiento, desde el 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2017, en los diferentes hospitales del 
SACYL, en la especialidad de Rehabilitación. 49953

PE/007828-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a relación de 
determinados indicadores de actividad y rendimiento, desde el 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2017, en los diferentes hospitales del 
SACYL, en la especialidad de Neurofisiología. 49955

PE/007829-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a relación de 
determinados indicadores de actividad y rendimiento, desde el 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2017, en los diferentes hospitales del 
SACYL, en la especialidad de Radiología. 49957

PE/007830-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de 
llamadas al 112 durante los días 6 y 7 de enero. 49959

PE/007831-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a medidas para 
evitar el consumo de alcohol entre los jóvenes. 49961

PE/007832-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a ausencia de un 
consorcio de bomberos regional. 49962

PE/007833-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a conexión a internet 
en el municipio leonés de Castrocontrigo. 49964

PE/007834-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a señal de telefonía 
móvil en el municipio leonés de Castrocontrigo. 49965
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PE/007835-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a medidas urgentes 
en conexión a internet en el municipio leonés de Castrocontrigo. 49966

PE/007836-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a medidas urgentes 
en telefonía móvil en el municipio leonés de Castrocontrigo. 49967

PE/007837-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco 
Martín Martínez, relativa a aprobación del Plan Director de las obras de 
ampliación del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 49968

PE/007838-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco 
Martín Martínez, relativa a contratación de las obras de ampliación del 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 49969

PE/007839-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco 
Martín Martínez, relativa a licitación del nuevo edificio de consultas 
externas del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 49971

PE/007840-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco 
Martín Martínez, relativa a licitación de las obras de reforma del bloque 
de hospitalización del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 49972

PE/007841-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín 
Martínez, relativa a número de camas por habitación del Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid. 49973

PE/007842-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Pedro Luis González 
Reglero y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a 
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número de jóvenes que han participado en acciones de la II Estrategia 
Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos 
Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo. 49974

PE/007843-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Pedro Luis González 
Reglero y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a 
número de personas en riesgo de exclusión social que han participado 
en acciones de la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación 
Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación 
en el Empleo. 49976

PE/007844-01
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 transporte 
escolar en varios municipios segovianos durante los días 8 y 
9 de enero. 49978

PE/007845-01
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 daños causados 
por el temporal en el Conservatorio de Música de Segovia. 49980

PE/007846-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a conexión a internet 
en el municipio leonés de Maraña. 49982

PE/007847-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a señal de telefonía 
móvil en el municipio leonés de Maraña. 49983

PE/007848-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a medidas urgentes 
en materia de conexión a internet en el municipio leonés de Maraña. 49984

PE/007849-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a medidas urgentes 
en materia de telefonía móvil en el municipio leonés de Maraña. 49985
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PE/007850-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a telefonía móvil en el 
municipio leonés de Ferreras del Puerto. 49986

PE/007851-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a medidas urgentes 
en materia de telefonía móvil en el municipio leonés de Ferreras 
del Puerto. 49987

PE/007852-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a sistema de gestión 
digital de los aprovechamientos forestales. 49988

PE/007853-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Óscar Álvarez Domínguez y D. José Ignacio Martín 
Benito, relativa a informes realizados por las empresas privadas KPMG 
Asesores, S. L., y BDO Auditores, S. L., sobre la constitución de un 
grupo contractual entre las Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma. 49990

PE/007854-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Óscar Álvarez Domínguez y D. José Ignacio 
Martín Benito, relativa a informes realizados por las empresas privadas 
PriceWaterhouseCoopers Auditores, S. L., y BDO Auditores, S. L., 
sobre la constitución de un grupo contractual entre las Cajas de Ahorro 
de la Comunidad Autónoma. 49991

PE/007855-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Óscar Álvarez Domínguez y D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a informe de Analistas Financieros 
Internacionales "Fortalecimiento del sistema financiero de Castilla y 
León. Carpetilla n.º 3". 49992

PE/007856-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Óscar Álvarez Domínguez y D. José Ignacio Martín 
Benito, relativa a Informe de AFI Consultores de las Administraciones 
Públicas sobre el desarrollo de una corporación como fórmulas para 
concretar un proceso de cooperación reforzada entre las entidades del 
sistema financiero regional. Carpetilla n.º 5. 49993
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PE/007857-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Óscar Álvarez Domínguez y D. José Ignacio 
Martín Benito, relativa a Informe de Intermoney Iniciativa de capital y 
financiación para un grupo estable de cajas de ahorro. Carpetilla n.º 6. 49994

PE/007858-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Óscar Álvarez Domínguez y D. José Ignacio Martín 
Benito, relativa a Informes de Uría-Menéndez y CIMD Grupo, Grupo 
Cajas de Castilla y León y Cajas Castilla y León. Carpetilla 7. 49995

PE/007859-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Óscar Álvarez Domínguez y D. José Ignacio 
Martín Benito, relativa a Informes de KPMG Asesores, S. L., y de BDO 
Auditores, S. L., sobre el contrato de integración para la constitución 
de un grupo económico de base contractual denominado Grupo 
Banca Cívica. 49996

PE/007860-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Óscar Álvarez Domínguez y D. José Ignacio Martín 
Benito, relativa a Informe de BDO Auditories, S. L., sobre el proyecto 
común de fusión y el patrimonio aportado por Caja de Ahorros de 
Salamanca y Soria y Caja España de Inversiones Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad. 49997

PE/007861-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Óscar Álvarez Domínguez y D. José Ignacio Martín 
Benito, relativa a Informe de AFI Consultores de las Administraciones 
Públicas, Estudio de diagnóstico sobre el sistema financiero de Castilla 
y León. Carpetilla n.º 4. 49998

PE/007862-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez 
Hernández, D. Juan Luis Cepa Álvarez y D. Óscar Álvarez Domínguez, 
relativa a Planes de Empleo Agrario en todas las provincias de Castilla 
y León. 49999

PE/007863-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a inversión de los 
Fondos FEDER destinada a la reproducción de las pinturas de la ermita 
de la Veracruz en Maderuelo (Segovia). 50001
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PE/007864-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de 
personas trabajadoras de la Junta de Castilla y León que han cobrado 
gratificaciones. 50003

PE/007865-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a expediente de 
explotación de la mina de uranio en Salamanca. 50004

PE/007866-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a pozos de agua 
potable en las provincias de Castilla y León. 50006

PE/007867-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a presupuesto 
para arreglar la carretera de Porto. 50007

PE/007868-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a obras del Centro de 
Visitantes de Posada de Valdeón (León). 50008

PE/007869-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a mantenimiento tal 
como estaba diseñado del proyecto original del Centro de Visitantes de 
Posada de Valdeón (León). 50009

PE/007870-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a utilización del 
Centro de Visitantes de Posada de Valdeón (León) por el ayuntamiento 
de la localidad. 50010

PE/007871-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a modificación de 
proyecto original del Centro de Visitantes de Posada de Valdeón (León). 50011
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PE/007872-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a cesión parcial del 
Centro de Visitantes de Posada de Valdeón (León). 50012

PE/007873-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a fecha prevista 
para la puesta en servicio del Centro de Visitantes de Posada de 
Valdeón (León). 50013

PE/007874-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a organismo público 
que gestionará el Centro de Visitantes de Posada de Valdeón (León). 50014

PE/007875-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a privatización del 
Centro de Visitantes de Posada de Valdeón (León). 50015

PE/007876-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a motivos por los 
que la parte leonesa del Parque Nacional de los Picos de Europa sea la 
menos visitada. 50016

PE/007877-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María 
Agudíez Calvo, relativa a operativo desplegado por las nevadas en la 
provincia de Segovia. 50017

PE/007878-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María 
Agudíez Calvo, relativa a previsión de alerta por nevadas en la 
provincia de Segovia. 50019

PE/007879-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a causas de minoración de transferencias 
corrientes en 2016. 50021
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PE/007880-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a causas de minoración de transferencias 
de capital en 2016. 50022

PE/007881-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José 
Javier Izquierdo Roncero, relativa a causas de la no liquidación de 
transferencias corrientes de Corporaciones Locales para integración de 
centros educativos. 50023

PE/007882-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María 
Agudíez Calvo y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a 
destrucción de nidos de chova piquirroja en la cubierta de la iglesia de 
San Millán de Segovia. 50024

PE/007883-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María 
Agudíez Calvo y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número 
de ambulancias destinadas en la provincia de Segovia. 50027

PE/007884-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. José 
Javier Izquierdo Roncero y D. Pedro Luis González Reglero, relativa 
a convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación 
edificatoria. 50029

PE/007885-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a medidas 
compensatorias ante los daños materiales causados por el temporal 
de nieve. 50030

PE/007886-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a plazas de pediatras 
en el Área de Atención Primaria de León. 50031
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PE/007887-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a estado de ejecución 
de ingresos y gastos del ejercicio 2016. 50033

PE/007888-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a listas de espera 
quirúrgica y de consultas en todos los hospitales de la Comunidad 
Autónoma. 50035

PE/007889-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a recogida de datos de 
infecciones nosocomiales. 50037

PE/007890-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a cursos aprobados 
en la programación 2017-2018 sobre las acciones formativas para 
trabajadores desempleados. 50039

PE/007891-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a incumplimiento de 
los plazos en relación con las subvenciones públicas destinadas a la 
financiación de la oferta formativa para trabajadores desempleados en 
la Comunidad de Castilla y León. 50041

PE/007892-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a medidas 
preventivas y de buenas prácticas para el control de las poblaciones 
del lobo. 50043

PE/007893-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a medidas 
que piensa adoptar la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para 
conformar el Consejo Regional de Medio Ambiente conforme a derecho. 50044

PE/007894-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a actuaciones a 
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realizar por la Junta de Castilla y León respecto a la atención sanitaria 
y social de las personas afectadas de fibromialgia y síndrome de 
fatiga crónica. 50045

PE/007895-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a puntos de 
encuentro familiar en cada una de las provincias de la Comunidad. 50046

PE/007896-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a subvenciones 
con cargo a la asignación del 0,7 % del IRPF. 50048

PE/007897-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a actuaciones 
que lleva a cabo la Junta de Castilla y León para que desde el sector 
privado se apueste por el turismo. 50050

PE/007898-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a apoyo de 
la Junta de Castilla y León a las empresas turísticas ubicadas en los 
Espacios Naturales Protegidos. 50051

PE/007899-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a empresas 
turísticas de Castilla y León que portan el distintivo "Marca Natural". 50052

PE/007900-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a si se ha 
redactado el II Plan de Industrias Culturales y Creativas de Castilla 
y León. 50053

PE/007901-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a 
composición del Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León y 
cada una de las Comisiones, Comité y Mesa de Formación en materia 
de Turismo. 50054
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PE/007902-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a 
composición del Consejo para las Políticas Culturales de Castilla 
y León. 50055

PE/007903-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a si la Junta de 
Castilla y León conoce las deficiencias que sufre el municipio de 
Valderrueda (León) en materia de conexión a internet. 50056

PE/007904-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a si la Junta de 
Castilla y León conoce las deficiencias en señal de telefonía móvil que 
sufre el municipio de Valderrueda (León). 50057

PE/007905-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a si la Junta de 
Castilla y León conoce las deficiencias que sufre el municipio de 
Valderrueda (León) en materia de conexión a TDT. 50058

PE/007906-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a medidas 
urgentes que va a tomar la Junta de Castilla y León para subsanar las 
deficiencias que sufre el municipio de Valderrueda (León) en materia de 
conexión a internet. 50059

PE/007907-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a medidas 
urgentes que va a tomar la Junta de Castilla y León para subsanar las 
deficiencias que sufre el municipio de Valderrueda (León) en materia de 
señal de telefonía móvil. 50060

PE/007908-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a medidas 
urgentes que va a tomar la Junta de Castilla y León para subsanar las 
deficiencias que sufre el municipio de Valderrueda (León) en materia de 
señal de TDT. 50061
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PE/007909-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a estado en que se encuentra la resolución de la concesión 
administrativa del ferrocarril Cubillos del Sil-Villablino. 50062

PE/007910-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a culminación del proceso administrativo en relación con la 
resolución de la concesión del "Ponfeblino". 50063

PE/007911-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a si la Junta de Castilla y León tiene previsto colaborar con 
el Consorcio existente en relación con la infraestructura ferroviaria 
del "Ponfeblino". 50064

PE/007912-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a actuaciones a adoptar por la Junta de Castilla y León para 
subsanar los importantes daños causados en la infraestructura 
ferroviaria del "Ponfeblino". 50065

PE/007913-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a disposición de la Junta de Castilla y León a colaborar con 
el Consorcio existente en relación con la infraestructura ferroviaria del 
"Ponfeblino" en la financiación de los trabajos para el año 2018. 50066

PE/007914-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a apoyo por parte de la Junta de Castilla y León al proyecto 
propuesto por el Consorcio del "Ponfeblino". 50067
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PE/007915-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a convocatoria por parte de la Junta de Castilla y León de la 
Mesa de trabajo para el desarrollo del "Ponfeblino". 50068

PE/007916-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a impulso por parte de la Junta de Castilla y León al proyecto 
denominado "El Ponfeblino". 50069

PE/007917-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a medidas a 
adoptar por la Junta de Castilla y León para acogerse a la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad sobre el Consejo 
Regional de Medio Ambiente. 50070

PE/007918-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a falta de competencia 
de la Junta de Castilla y León en materia de contaminación por nitratos 
procedentes de explotaciones ganaderas. 50072

PE/007919-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a información en 
relación con la nota media agregada de la EBAU. 50074

PE/007920-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a cantidad 
que ha sido ejecutada desde el año 2014 al año 2017 en relación con el 
Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2014-2018. 50075

PE/007921-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número 
de docentes que no pudieron acudir a los centros educativos el 
pasado 8 de enero. 50076



Núm. 372 14 de febrero de 2018 SUMARIO. Pág. 49684

IX Legislatura  

Páginas

PE/007922-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. David Castaño Sequeros y Dña. María Belén 
Rosado Diago, relativa a medidas que tiene previstas la Junta de 
Castilla y León para atender urgencias en situaciones de temporal o 
inclemencias meteorológicas graves. 50077

PE/007923-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. David Castaño Sequeros y Dña. María Belén 
Rosado Diago, relativa a medios de los que dispone la Junta de Castilla 
y León para reclamar a las empresas de ambulancias la correcta 
adaptación en invierno de las ruedas de los vehículos medicalizados. 50079

PE/007924-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Aguilar de 
Campoo en 2017. 50081

PE/007925-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Almazán 
en 2017. 50082

PE/007926-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Aranda de Duero 
en 2017. 50083

PE/007927-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Arenas de 
San Pedro en 2017. 50084

PE/007928-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Arévalo en 2017. 50085
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PE/007929-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Astorga en 2017. 50086

PE/007930-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Ávila en 2017. 50087

PE/007931-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Béjar en 2017. 50088

PE/007932-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Bembibre 
en 2017. 50089

PE/007933-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Benavente 
en 2017. 50090

PE/007934-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Briviesca 
en 2017. 50091

PE/007935-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Burgo de Osma 
en 2017. 50092

PE/007936-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de 
inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de 
Burgos II-Calzadas en 2017. 50093
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PE/007937-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Cistierna 
en 2017. 50094

PE/007938-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Carrión de los 
Condes en 2017. 50095

PE/007939-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Ciudad Rodrigo 
en 2017. 50096

PE/007940-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Cuéllar en 2017. 50097

PE/007941-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de El Tiemblo 
en 2017. 50098

PE/007942-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Fabero en 2017. 50099

PE/007943-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de 
inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de 
Burgos I-Capiscol Gamonal en 2017. 50100

PE/007944-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Guardo en 2017. 50101
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PE/007945-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Guijuelo en 2017. 50102

PE/007946-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de 
inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de 
Burgos III-Infantas en 2017. 50103

PE/007947-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Íscar en 2017. 50104

PE/007948-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de La Bañeza 
en 2017. 50105

PE/007949-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de León I-Centro 
en 2017. 50106

PE/007950-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de León II-Serna 
en 2017. 50107

PE/007951-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Medina de 
Rioseco en 2017. 50108

PE/007952-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Medina del 
Campo en 2017. 50109
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PE/007953-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Miranda de Ebro 
en 2017. 50110

PE/007954-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Palencia en 2017. 50111

PE/007955-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Peñafiel 
en 2017. 50112

PE/007956-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Peñaranda de 
Bracamonte en 2017. 50113

PE/007957-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Piedrahita 
en 2017. 50114

PE/007958-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Ponferrada 
en 2017. 50115

PE/007959-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Puebla de 
Sanabria en 2017. 50116

PE/007960-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de 
inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de 
Salamanca I-San José en 2017. 50117
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PE/007961-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de 
inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de 
Salamanca II-San Quintín en 2017. 50118

PE/007962-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Salas de los 
Infantes en 2017. 50119

PE/007963-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Segovia en 2017. 50120

PE/007964-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Soria en 2017. 50121

PE/007965-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Tordesillas 
en 2017. 50122

PE/007966-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Toro en 2017. 50123

PE/007967-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Valencia de 
Don Juan en 2017. 50124

PE/007968-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de 
inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de 
Valladolid I-Poniente en 2017. 50125
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PE/007969-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de 
inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de 
Valladolid II-Paseo Zorrilla en 2017. 50126

PE/007970-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de 
inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de 
Valladolid III-Villabáñez en 2017. 50127

PE/007971-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de 
inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de 
Valladolid IV-San Pablo en 2017. 50128

PE/007972-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Venta de Baños 
en 2017. 50129

PE/007973-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Villablino en 2017. 50130

PE/007974-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Villalón en 2017. 50131

PE/007975-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Villarcayo 
en 2017. 50132

PE/007976-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Vitigudino 
en 2017. 50133
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PE/007977-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción 
laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo de Zamora 
en 2017. 50134

PE/007978-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Óscar Álvarez Domínguez y D. Álvaro Lora 
Cumplido, relativa a promoción turística del Parque Nacional de Picos 
de Europa. 50135

PE/007979-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Óscar Álvarez Domínguez y D. Álvaro Lora 
Cumplido, relativa a actuaciones para celebrar los cien años de la 
declaración del Parque Nacional de Picos de Europa. 50136

PE/007980-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Pablo Fernández Santos, relativa a sanciones 
impuestas por quema de restos vegetales durante los años 2015, 2016 
y 2017 en Castilla y León. 50137

PE/007981-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Pablo Fernández Santos, relativa a solicitudes 
de quema de restos vegetales durante los años 2015, 2016 y 2017 en 
Castilla y León. 50138

PE/007982-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Juan Pablo Fernández Santos, relativa a inspecciones y 
expedientes sancionadores por quema de restos vegetales durante los 
años 2015, 2016 y 2017 en Castilla y León. 50139

PE/007983-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Félix Díez Romero, relativa a controles que establece 
la Intervención General de la Administración de la Comunidad en 
el SICCAL. 50140

PE/007984-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Félix Díez Romero, relativa a medidas adoptadas por 
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la Junta de Castilla y León mediante sus órganos de contratación para 
que la ejecución de los contratos en relación con las suspensiones, 
prórrogas y modificaciones se adecúe a lo previsto en la normativa y en 
los PCAP. 50141

PE/007985-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Félix Díez Romero, relativa a Encomienda de 
Gestión realizada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a 
la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León para la gestión de 
las Casas del Parque y Espacios Naturales Protegidos de la Red de 
Castilla y León durante los ejercicios 2017 y 2018. 50142

PE/007986-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Félix Díez Romero, relativa a modificación de las normas 
de elaboración de los presupuestos anuales de las empresas públicas y 
de las fundaciones públicas. 50144

PE/007987-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Félix Díez Romero, relativa a criterios objetivos 
que establece la Junta de Castilla y León para acreditar la viabilidad 
técnica, económica y financiera de las entidades avaladas por la 
Comunidad Autónoma. 50145

PE/007988-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Félix Díez Romero, relativa a inclusión en el balance de 
situación de la administración general de las existencias en metálico de 
saldos de cuentas bancarias titularidad de la Administración general. 50146

PE/007989-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Félix Díez Romero, relativa a inclusión de cláusulas 
sociales en materia de contratación pública. 50147

PE/007990-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Natalia del 
Barrio Jiménez, relativa a concesión de ayudas para la adquisición 
de máquinas y equipos agrícolas dentro del Plan Estratégico de 
Subvenciones. 50148
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PE/007991-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez, relativa a solicitudes de ayudas para el mantenimiento de 
prácticas y métodos de agricultura ecológica. 50150

PE/007992-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Félix Díez Romero y D. Ricardo López Prieto, 
relativa a relación de proyectos subvencionados por parte del Instituto 
para la Competitividad Empresarial en el ejercicio 2017. 50152

PE/007993-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Félix Díez Romero y D. Ricardo López Prieto, 
relativa a empresas participadas por Sodical que tienen su sede o 
centro productivo en Miranda de Ebro. 50153

PE/007994-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a obras 
adquiridas por el MUSAC durante los años 2016 y 2017. 50154

PE/007995-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros 
educativos en los que la Consejería de Educación tuvo previsto 
ejecutar obras de reforma, mejora y sustitución en el año 2017 en la 
provincia de Segovia. 50155

PE/007996-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros 
educativos en los que la Consejería de Educación ha previsto realizar 
obras de reforma, mejora y sustitución durante el año 2018 en la 
provincia de Segovia. 50156

PE/007997-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros 
educativos en los que la Consejería de Educación ha previsto realizar 
obras de reforma, mejora y sustitución durante el año 2018 en la 
provincia de Soria. 50158
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PE/007998-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros 
educativos en los que la Consejería de Educación ha previsto realizar 
obras de reforma, mejora y sustitución durante el año 2018 en la 
provincia de Ávila. 50160

PE/007999-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros 
educativos en los que la Consejería de Educación tuvo previsto 
ejecutar obras de reforma, mejora y sustitución en el año 2017 en la 
provincia de Ávila. 50162

PE/008000-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros 
educativos en los que la Consejería de Educación ha previsto realizar 
obras de reforma, mejora y sustitución durante el año 2018 en la 
provincia de Palencia. 50163

PE/008001-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros 
educativos en los que la Consejería de Educación tuvo previsto 
ejecutar obras de reforma, mejora y sustitución en el año 2017 en la 
provincia de Palencia. 50165

PE/008002-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros 
educativos en los que la Consejería de Educación tuvo previsto 
ejecutar obras de reforma, mejora y sustitución en el año 2017 en la 
provincia de Burgos. 50166

PE/008003-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros 
educativos en los que la Consejería de Educación ha previsto realizar 
obras de reforma, mejora y sustitución durante el año 2018 en la 
provincia de Burgos. 50167

PE/008004-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros 
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educativos en los que la Consejería de Educación tuvo previsto 
ejecutar obras de reforma, mejora y sustitución en el año 2017 en la 
provincia de Salamanca. 50169

PE/008005-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros 
educativos en los que la Consejería de Educación ha previsto realizar 
obras de reforma, mejora y sustitución durante el año 2018 en la 
provincia de Salamanca. 50170

PE/008006-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros 
educativos en los que la Consejería de Educación tuvo previsto 
ejecutar obras de reforma, mejora y sustitución en el año 2017 en la 
provincia de Valladolid. 50172

PE/008007-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros 
educativos en los que la Consejería de Educación ha previsto realizar 
obras de reforma, mejora y sustitución durante el año 2018 en la 
provincia de Valladolid. 50173

PE/008008-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros 
educativos en los que la Consejería de Educación tuvo previsto 
ejecutar obras de reforma, mejora y sustitución en el año 2017 en la 
provincia de Zamora. 50175

PE/008009-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros 
educativos en los que la Consejería de Educación ha previsto realizar 
obras de reforma, mejora y sustitución durante el año 2018 en la 
provincia de Zamora. 50176

PE/008010-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros 
educativos en los que la Consejería de Educación tuvo previsto 
ejecutar obras de reforma, mejora y sustitución en el año 2017 en la 
provincia de León. 50178
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PE/008011-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros 
educativos en los que la Consejería de Educación ha previsto realizar 
obras de reforma, mejora y sustitución durante el año 2018 en la 
provincia de León. 50179

PE/008012-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a iniciativas 
de apoyo institucional por parte de la Junta de Castilla y León para la 
localidad abulense de Candeleda como Villa Europea del Deporte. 50181

PE/008013-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a aportación 
económica que tiene previsto realizar la Consejería de Cultura y 
Turismo para la promoción y desarrollo del Año Jubilar Teresiano. 50183

PE/008014-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a criterios 
utilizados por la Junta de Castilla y León para seleccionar los centros 
educativos que forman parte de la programación anual de inversiones 
en obras de reforma, mejora y sustitución. 50184

PE/008015-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo y 
D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a concesión de una subvención al 
Ayuntamiento de Paredes de Nava para el matadero municipal de 
dicho municipio. 50186

PE/008016-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a previsiones 
presupuestarias y temporales a la hora de acometer la intervención en 
la estación de autobuses de Ciudad Rodrigo. 50187

PE/008017-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Óscar Álvarez Domínguez y D. Álvaro Lora 
Cumplido, relativa a promoción por parte de la Junta de Castilla y 
León del centenario de la declaración del Parque Nacional de Picos 
de Europa. 50189
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PE/008018-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Óscar Álvarez Domínguez y D. Álvaro Lora 
Cumplido, relativa a medidas de promoción turística del Parque 
Nacional de Picos de Europa realizadas por la Junta de Castilla y León 
en el año 2017. 50190

PE/008019-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Óscar Álvarez Domínguez y D. Álvaro 
Lora Cumplido, relativa a implantación de la Universidad Católica 
San Antonio de Murcia en la ciudad de León. 50191

PE/008020-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y D. Juan Carlos 
Montero Muñoz, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de 
Castilla y León en relación con el atropello de un lobo en la Sierra 
de Gredos. 50192

PE/008021-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a deficiencias en materia de conexión a internet en el pueblo de 
La Mata de Monteagudo (León). 50194

PE/008022-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a deficiencias en materia de telefonía móvil en el pueblo de 
La Mata de Monteagudo (León). 50195

PE/008023-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia 
de conexión a internet en el pueblo de La Mata de Monteagudo (León). 50196

PE/008024-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo 
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Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, relativa a 
medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia de señal de 
telefonía móvil en el pueblo de La Mata de Monteagudo (León). 50197

PE/008025-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a deficiencias en materia de conexión a internet en el pueblo de 
La Red de Vadetuéjar (León). 50198

PE/008026-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a deficiencias en materia de telefonía móvil en el pueblo de 
La Red de Vadetuéjar (León). 50199

PE/008027-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a deficiencias en materia de conexión TDT en el pueblo de 
La Red de Vadetuéjar (León). 50200

PE/008028-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia 
de conexión a internet en el pueblo de La Red de Valdetuéjar (León). 50201

PE/008029-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia 
de telefonía móvil en el pueblo de La Red de Valdetuéjar (León). 50202

PE/008030-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
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relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia 
de señal de TDT en el pueblo de La Red de Valdetuéjar (León). 50203

PE/008031-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a deficiencias en materia de conexión a internet en el pueblo de 
Las Muñecas (León). 50204

PE/008032-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a deficiencias en materia de telefonía móvil en el pueblo de 
Las Muñecas (León). 50205

PE/008033-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a deficiencias en materia de conexión TDT en el pueblo de 
Las Muñecas (León). 50206

PE/008034-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia 
de conexión a internet en el pueblo de Las Muñecas (León). 50207

PE/008035-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia 
de señal de telefonía móvil en el pueblo de Las Muñecas (León). 50208

PE/008036-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia 
de señal de TDT en el pueblo de Las Muñecas (León). 50209
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PE/008037-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a deficiencias en materia de conexión a internet en el pueblo de 
El Otero de Valdetuéjar (León). 50210

PE/008038-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a deficiencias en materia de telefonía móvil en el pueblo de 
El Otero de Valdetuéjar (León). 50211

PE/008039-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a deficiencias en materia de conexión TDT en el pueblo de 
El Otero de Valdetuéjar (León). 50212

PE/008040-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia 
de conexión a internet en el pueblo de El Otero de Valdetuéjar (León). 50213

PE/008041-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia 
de señal de telefonía móvil en el pueblo de El Otero de Valdetuéjar 
(León). 50214

PE/008042-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia 
de señal de TDT en el pueblo de El Otero de Valdetuéjar (León). 50215

PE/008043-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
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Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a deficiencias en materia de conexión a internet en el pueblo de 
Villalmonte (León). 50216

PE/008044-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a deficiencias en materia de telefonía móvil en el pueblo de 
Villalmonte (León). 50217

PE/008045-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia 
de conexión a internet en el pueblo de Villalmonte (León). 50218

PE/008046-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia 
de telefonía móvil en el pueblo de Villalmonte (León). 50219

PE/008047-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a deficiencias en materia de conexión a internet en el pueblo de 
Valcuende (León). 50220

PE/008048-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a deficiencias en materia de telefonía móvil en el pueblo de 
Valcuende (León). 50221

PE/008049-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia 
de conexión a internet en el pueblo de Valcuende (León). 50222
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PE/008050-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia 
de señal de telefonía móvil en el pueblo de Valcuende (León). 50223

PE/008051-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a deficiencias en materia de telefonía móvil en el pueblo de 
Cegoñal (León). 50224

PE/008052-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a deficiencias en materia de conexión a internet en el pueblo de 
Cegoñal (León). 50225

PE/008053-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia 
de conexión a internet en el pueblo de Cegoñal (León). 50226

PE/008054-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia 
de telefonía móvil en el pueblo de Cegoñal (León). 50227

PE/008055-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a denuncia formulada por 
el sindicato de enfermería Satse de que la Junta de Castilla y León se 
ha saltado la bolsa de empleo de enfermería. 50228

PE/008056-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros 
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educativos de la provincia de Soria en los que la Consejería de 
Educación tuvo previsto ejecutar obras de reforma, mejora y sustitución 
en el 2017. 50230

PE/008057-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a entrada en la lista de 
espera de trasplantes de hígado. 50231

PE/008058-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez 
y D. Fernando Pablos Romo, relativa a actuaciones que va a llevar a 
cabo la Junta de Castilla y León para garantizar el mantenimiento de la 
actividad educativa de la Escuela de Formación Profesional "Virgen del 
Buen Suceso". 50233

PE/008059-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Pedro Luis González 
Reglero y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a actuaciones del Plan en 
el Sector Agrario en materia de seguridad y salud laboral. 50235

PE/008060-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a documento de jefes 
de servicio y unidades asistenciales del servicio sanitario de Castilla y 
León titulado "Nos sentimos orgullosos". 50237

PE/008061-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes derivados en la provincia 
de Ávila en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de 
marzo de 2017. 50239

PE/008062-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes derivados en la provincia 
de Burgos en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de 
marzo de 2017. 50241
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PE/008063-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes derivados en la provincia 
de León en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de 
marzo de 2017. 50243

PE/008064-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes derivados en la provincia 
de Palencia en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de 
marzo de 2017. 50245

PE/008065-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes derivados en la provincia 
de Salamanca en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de 
marzo de 2017. 50247

PE/008066-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes derivados en la provincia 
de Segovia en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de 
marzo de 2017. 50249

PE/008067-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes derivados en la provincia 
de Soria en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de 
marzo de 2017. 50251

PE/008068-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes derivados en la provincia 
de Valladolid en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de 
marzo de 2017. 50253

PE/008069-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
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Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes derivados en la provincia 
de Zamora en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de 
marzo de 2017. 50255

PE/008070-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes derivados en la provincia 
de Ávila en el periodo comprendido entre el 11 de marzo y el 31 de 
diciembre de 2017. 50257

PE/008071-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes derivados en la provincia 
de Burgos en el periodo comprendido entre el 11 de marzo y el 31 de 
diciembre de 2017. 50259

PE/008072-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes derivados en la provincia 
de León en el periodo comprendido entre el 11 de marzo y el 31 de 
diciembre de 2017. 50261

PE/008073-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes derivados en la provincia 
de Palencia en el periodo comprendido entre el 11 de marzo y el 31 de 
diciembre de 2017. 50263

PE/008074-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes derivados en la provincia 
de Salamanca en el periodo comprendido entre el 11 de marzo y 
el 31 de diciembre de 2017. 50265

PE/008075-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes derivados en la provincia 
de Segovia en el periodo comprendido entre el 11 de marzo y el 31 de 
diciembre de 2017. 50267
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PE/008076-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes derivados en la provincia 
de Soria en el periodo comprendido entre el 11 de marzo y el 31 de 
diciembre de 2017. 50269

PE/008077-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes derivados en la provincia 
de Valladolid en el periodo comprendido entre el 11 de marzo y el 31 de 
diciembre de 2017. 50271

PE/008078-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes derivados en la provincia 
de Zamora en el periodo comprendido entre el 11 de marzo y el 31 de 
diciembre de 2017. 50273

PE/008079-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a número de pacientes de la provincia de 
Ávila derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (1 de enero a 10 de marzo). 50275

PE/008080-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a número de pacientes de la provincia de 
Burgos derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (1 de enero a 10 de marzo). 50277

PE/008081-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a número de pacientes de la provincia de 
León derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (1 de enero a 10 de marzo). 50279

PE/008082-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
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Martín Juárez, relativa a número de pacientes de la provincia de 
Palencia derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (1 de enero a 10 de marzo). 50281

PE/008083-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a número de pacientes de la provincia de 
Salamanca derivados a otras provincias o comunidades autónomas en 
el año 2017 (1 de enero a 10 de marzo). 50283

PE/008084-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a número de pacientes de la provincia de 
Segovia derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (1 de enero a 10 de marzo). 50285

PE/008085-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a número de pacientes de la provincia de 
Soria derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (1 de enero a 10 de marzo). 50287

PE/008086-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a número de pacientes de la provincia de 
Valladolid derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (1 de enero a 10 de marzo). 50289

PE/008087-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a número de pacientes de la provincia de 
Zamora derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (1 de enero a 10 de marzo). 50291

PE/008088-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a número de pacientes de la provincia de 
Ávila derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (11 de marzo al 31 de diciembre). 50293
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PE/008089-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a número de pacientes de la provincia de 
Burgos derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (11 de marzo al 31 de diciembre). 50295

PE/008090-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a número de pacientes de la provincia de 
León derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (11 de marzo al 31 de diciembre). 50297

PE/008091-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a número de pacientes de la provincia de 
Palencia derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (11 de marzo al 31 de diciembre). 50299

PE/008092-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a número de pacientes de la provincia de 
Salamanca derivados a otras provincias o comunidades autónomas en 
el año 2017 (11 de marzo al 31 de diciembre). 50301

PE/008093-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a número de pacientes de la provincia de 
Segovia derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (11 de marzo al 31 de diciembre). 50303

PE/008094-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a número de pacientes de la provincia de 
Soria derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (11 de marzo al 31 de diciembre). 50305

PE/008095-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
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Martín Juárez, relativa a número de pacientes de la provincia de 
Valladolid derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (11 de marzo al 31 de diciembre). 50307

PE/008096-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a número de pacientes de la provincia de 
Zamora derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (11 de marzo al 31 de diciembre). 50309

PE/008097-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a número de pacientes de la provincia de Ávila 
que han sido beneficiarios de las ayudas para desplazamiento con fines 
asistenciales en el año 2017. 50311

PE/008098-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a número de pacientes de la provincia de Burgos 
que han sido beneficiarios de las ayudas para desplazamiento con fines 
asistenciales en el año 2017. 50313

PE/008099-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a número de pacientes de la provincia de León 
que han sido beneficiarios de las ayudas para desplazamiento con fines 
asistenciales en el año 2017. 50315

PE/008100-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a número de pacientes de la provincia de 
Palencia que han sido beneficiarios de las ayudas para desplazamiento 
con fines asistenciales en el año 2017. 50317

PE/008101-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María 
Mercedes Martín Juárez, relativa a número de pacientes de la 
provincia de Salamanca que han sido beneficiarios de las ayudas para 
desplazamiento con fines asistenciales en el año 2017. 50319
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PE/008102-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a número de pacientes de la provincia de 
Segovia que han sido beneficiarios de las ayudas para desplazamiento 
con fines asistenciales en el año 2017. 50321

PE/008103-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a número de pacientes de la provincia de Soria 
que han sido beneficiarios de las ayudas para desplazamiento con fines 
asistenciales en el año 2017. 50323

PE/008104-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María 
Mercedes Martín Juárez, relativa a número de pacientes de la 
provincia de Valladolid que han sido beneficiarios de las ayudas para 
desplazamiento con fines asistenciales en el año 2017. 50325

PE/008105-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a número de pacientes de la provincia de 
Zamora que han sido beneficiarios de las ayudas para desplazamiento 
con fines asistenciales en el año 2017. 50327

PE/008106-01
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 falta de personal 
sanitario en los Centros de Salud de Arcos de Jalón y Medinaceli (Soria). 50329

PE/008107-01
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 reducción de 
consulta de pediatría en el Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria). 50330

PE/008108-01
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 número de 
medicamentos suministrados con receta médica en farmacias de 
Castilla y León. 50331
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PE/008109-01
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 encuestas de 
satisfacción en el Hospital Virgen del Mirón (Soria). 50332

PE/008110-01
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 Plan 
de Contingencia frente al calor en el Hospital Virgen del Mirón (Soria). 50333

PE/008111-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores Dña. Laura Domínguez Arroyo y D. Félix Díez 
Romero, relativa a puestos de trabajo de especialistas en pediatría en 
la provincia de Soria. 50334

PE/008112-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores Dña. Laura Domínguez Arroyo y D. Félix Díez 
Romero, relativa a personal médico y de enfermería de Atención 
Primaria en la provincia de Soria. 50336

PE/008113-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a destino que 
se les da a determinados locales arrendados por la Fundación Siglo 
para el Turismo y las Artes de Castilla y León. 50337

PE/008114-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a proyecto de 
construcción de una gran depuradora que dé servicio a varios pueblos 
que están enclavados en el Valle del Tiétar. 50338

PE/008115-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a acciones realizadas 
en la provincia de León en relación con el Plan Autonómico para 
la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la 
Violencia de Género en Castilla y León 2013-2018. 50340

PE/008116-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a incorporación de 
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cláusulas sociales en los procedimientos de contratación pública en la 
provincia de León en relación con el Plan Autonómico para la Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de 
Género en Castilla y León 2013-2018. 50342

PE/008117-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a actuaciones 
de sensibilización, información y prevención realizadas por la Junta 
de Castilla y León en la provincia de León en relación con el Plan 
Autonómico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres y contra la Violencia de Género en Castilla y León 2013-2018. 50344

PE/008118-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a campañas realizadas 
por la Junta de Castilla y León que promuevan una imagen normalizada 
e integradora de las mujeres víctimas de violencia de género en la 
provincia de León, en relación con el Plan Autonómico para la Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de 
Género en Castilla y León 2013-2018. 50346

PE/008119-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a número de agentes de 
prevención de violencia de género formados para el medio rural en la 
provincia de León. 50348

PE/008120-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a señalización o 
instalación de indicadores que anuncien las reservas de la Biosfera de 
la provincia de León. 50350

PE/008121-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a realización de 
exposiciones con todos los reyes de Castilla o de León de los que se 
celebren efemérides de nacimiento, coronación o muerte. 50352

PE/008122-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a no existencia 
de exposición alguna en relación con los materiales arqueológicos 
encontrados en el paraje de Las Médulas. 50354
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PE/008123-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a si la Junta de 
Castilla y León considera inadecuados para los menús escolares los 
productos que no forman parte de la marca Tierra de Sabor. 50356

PE/008124-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez 
Muñoz, relativa a acciones de la Junta de Castilla y León en relación 
con la N-610. 50358

PE/008125-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez 
Muñoz, relativa a salida a concurso de bases helitransportadas para la 
lucha contra incendios forestales. 50359

PE/008126-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a salud reproductiva en 
Castilla y León y las políticas de la Junta de Castilla y León en relación 
con la misma. 50360

PE/008127-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a reclamaciones 
y quejas que se han interpuesto por los usuarios en las diferentes 
oficinas del ECYL en 2017. 50363

PE/008128-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura 
Pelegrina Cortijo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a contratos de duración de 7 y 15 días, 
de 1 mes, indefinidos con menos del 100 % de la jornada, indefinidos a 
jornada completa, contratos temporales, etc., todos ellos en el periodo 
de enero a diciembre registrados en el ECyL. 50364

PE/008129-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a si la Junta 
de Castilla y León tiene previsto realizar una campaña de inspección 
técnica sobre las balsas de recepción y almacenamiento de purines. 50366
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PE/008130-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a impulso 
de la fusión de la marca de calidad "Ternera Charra" y la IGP "Carne 
de Salamanca". 50368

PE/008131-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a desarrollo 
de una central de biomasa en la Comarca del Bierzo. 50370

PE/008132-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria 
María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. María 
Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a 
calendario previsto por la Junta de Castilla y León para la ejecución de 
la central de biomasa en la Comarca del Bierzo. 50372

PE/008133-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria 
María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. María 
Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa 
a si el proyecto de una central de biomasa en la Comarca del Bierzo 
sigue adelante. 50374

PE/008134-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a apoyo 
económico para el desarrollo de una central de biomasa en la Comarca 
del Bierzo. 50376

PE/008135-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a modelo 
de gestión del proyecto de una central de biomasa en la Comarca 
del Bierzo. 50378
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PE/008136-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a impacto 
económico del desarrollo de una central de biomasa en la Comarca 
del Bierzo. 50379

PE/008137-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria 
María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. María 
Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa 
a actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León ante el 
Gobierno de España para poner fin al actual "embudo" ferroviario de 
alta velocidad entre León y Palencia. 50380

PE/008138-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria 
María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. María 
Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa 
a si la Junta de Castilla y León se ha interesado por los motivos que 
han llevado al Ministerio de Fomento a retrasar la puesta en servicio 
del ERTMS. 50382

PE/008139-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a si la 
ejecución de la segunda vía de Alta Velocidad entre Palencia y León 
generará restricciones sobre la circulación entre ambas provincias. 50383

PE/008140-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria 
María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. María 
Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a 
problemas que podría generar la planificación de la segunda vía de Alta 
Velocidad entre Palencia y León. 50384

PE/008141-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez 
Hernández y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a Plan de 
Reindustrialización de Benavente. 50386
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PE/008142-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, 
relativa a cantidades ejecutadas durante el año 2017 de determinadas 
partidas presupuestarias dentro del subprograma 322A02. 50388

PE/008143-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, 
relativa a cantidades ejecutadas durante el año 2017 de determinadas 
partidas presupuestarias dentro del Servicio de la Dirección General de 
Calidad y Sostenibilidad Ambiental para la provincia de Burgos. 50389

PE/008144-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, 
relativa a cantidades ejecutadas durante el año 2017 de determinadas 
partidas presupuestarias referidas a los subprogramas 231B03 
y 231B04. 50391

PE/008145-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, 
relativa a cantidades ejecutadas durante el año 2017 de determinadas 
partidas presupuestarias dentro del subprograma 232A02. 50393

PE/008146-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, 
relativa a cantidades ejecutadas durante el año 2017 de determinadas 
partidas presupuestarias dentro del subprograma 322A05. 50394

PE/008147-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez 
Arroyo, relativa a cantidades ejecutadas durante el año 2017 de 
determinadas partidas presupuestarias dentro del Servicio de la 
Dirección General del Medio Natural para la provincia de Burgos. 50395

PE/008148-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, 
relativa a cantidades ejecutadas durante el año 2017 de determinadas 
partidas presupuestarias dentro del subprograma 322A01. 50397
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PE/008149-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, 
relativa a cantidades ejecutadas durante el año 2017 de determinadas 
partidas presupuestarias dentro del subprograma 337A01. 50398

PE/008150-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, 
relativa a cantidades ejecutadas durante el año 2017 de determinadas 
partidas presupuestarias dentro de la Consejería de Educación para la 
provincia de Burgos. 50400

PE/008151-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a microcréditos 
destinados a personas jóvenes. 50402

PE/008152-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a grado de 
cumplimiento de la Estrategia Impulso Joven 20/20. 50403

PE/008153-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a si la Consejería 
de Familia e Igualdad de Oportunidades ha hecho alguna evaluación 
sobre el impacto de la aprobación de la Ley 4/2016, de 23 de diciembre. 50405

PE/008154-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a colaboraciones y 
el Fondo de Solidaridad de la Red de Protección a las Familias. 50407

PE/008155-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a funcionamiento 
del Consejo de la Juventud. 50408

PE/008156-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

las Procuradoras Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. Adela Pascual 
Álvarez, relativa a personas jóvenes inscritas en el sistema de garantía 
juvenil. 50410
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PE/008157-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores Dña. Laura Domínguez Arroyo y D. Félix Díez 
Romero, relativa a relación de farmacias en municipios de menos 
de 5.000 habitantes en la provincia de Burgos. 50412

PE/008158-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores Dña. Laura Domínguez Arroyo y D. Félix Díez Romero, 
relativa a número de plazas en varios centros públicos residenciales de 
la provincia de Burgos. 50413

PE/008159-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores Dña. Laura Domínguez Arroyo y D. Félix Díez Romero, 
relativa a número de plazas en varios centros públicos residenciales de 
la provincia de Soria. 50415

PE/008160-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a ejecución presupuestaria 
de la Consejería de Sanidad en varias instalaciones y conceptos 
asistenciales de la provincia de Palencia entre los años 2007 y 2017. 50416

PE/008161-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a implementación 
de medidas para evitar los fallos del servidor de la Consejería de 
Economía y Hacienda para el registro de subvenciones para la 
modernización y mejora de la gestión comercial en la Comunidad. 50417
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007415-02, PE/007416-02, PE/007417-02, PE/007418-02, PE/007419-02, PE/007420-02, 
PE/007421-02, PE/007422-02, PE/007423-02, PE/007424-02, PE/007425-02, PE/007426-02, 
PE/007427-02, PE/007428-02, PE/007432-02, PE/007441-02, PE/007442-02, PE/007443-02, 
PE/007444-02, PE/007445-02, PE/007446-02, PE/007447-02, PE/007448-02, PE/007449-02, 
PE/007452-02, PE/007454-02, PE/007455-02, PE/007456-02, PE/007457-02, PE/007458-02, 
PE/007462-02, PE/007463-02, PE/007464-02, PE/007469-02, PE/007470-02, PE/007471-02, 
PE/007472-02, PE/007474-02, PE/007476-02, PE/007477-02, PE/007478-02, PE/007479-02, 
PE/007480-02, PE/007481-02, PE/007482-02, PE/007483-02, PE/007484-02, PE/007485-02, 
PE/007486-02, PE/007487-02, PE/007488-02, PE/007489-02, PE/007490-02, PE/007491-02, 
PE/007492-02, PE/007493-02, PE/007494-02, PE/007495-02, PE/007496-02, PE/007497-02, 
PE/007498-02, PE/007499-02, PE/007500-02, PE/007501-02, PE/007502-02, PE/007503-02, 
PE/007504-02, PE/007505-02, PE/007506-02, PE/007507-02, PE/007508-02, PE/007509-02, 
PE/007510-02, PE/007511-02, PE/007512-02, PE/007513-02, PE/007514-02, PE/007515-02, 
PE/007516-02, PE/007517-02, PE/007518-02, PE/007519-02, PE/007520-02, PE/007521-02, 
PE/007522-02, PE/007523-02, PE/007524-02, PE/007525-02, PE/007526-02, PE/007527-02, 
PE/007528-02, PE/007529-02, PE/007530-02, PE/007531-02, PE/007532-02, PE/007533-02, 
PE/007534-02, PE/007535-02, PE/007536-02, PE/007537-02, PE/007540-02, PE/007541-02, 
PE/007542-02, PE/007543-02, PE/007544-02, PE/007545-02, PE/007546-02, PE/007547-02, 
PE/007548-02, PE/007549-02, PE/007550-02, PE/007551-02, PE/007552-02, PE/007553-02, 
PE/007554-02, PE/007555-02, PE/007556-02, PE/007557-02, PE/007558-02, PE/007559-02, 
PE/007560-02, PE/007561-02, PE/007562-02, PE/007563-02, PE/007564-02, PE/007565-02, 
PE/007566-02, PE/007567-02, PE/007568-02, PE/007569-02, PE/007570-02, PE/007571-02, 
PE/007572-02, PE/007573-02, PE/007574-02, PE/007575-02, PE/007576-02, PE/007577-02, 
PE/007578-02, PE/007579-02, PE/007580-02, PE/007581-02, PE/007582-02, PE/007583-02, 
PE/007584-02, PE/007585-02, PE/007586-02, PE/007587-02, PE/007588-02, PE/007589-02, 
PE/007590-02, PE/007591-02, PE/007592-02, PE/007593-02, PE/007594-02, PE/007595-02, 
PE/007596-02, PE/007597-02, PE/007598-02, PE/007599-02, PE/007600-02, PE/007601-02, 
PE/007602-02, PE/007603-02, PE/007604-02, PE/007605-02, PE/007625-02, PE/007630-02, 
PE/007636-02, PE/007637-02, PE/007638-02, PE/007643-02, PE/007644-02, PE/007645-02, 
PE/007646-02, PE/007653-02, PE/007660-02, PE/007668-02, PE/007669-02, PE/007671-02, 
PE/007687-02 y PE/007693-02
Prórroga del plazo de contestación a diversas preguntas para respuesta escrita.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 2 de febrero de 2018, 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 2 de febrero de 2018.

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
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ANEXO

PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
007415 Dña. Natalia del Barrio 

Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Campañas comerciales de la Consejería de Cultura y 
Turismo para promocionar Castilla y León durante el 
año 2010.

353, 22/12/2017

007416 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Campañas comerciales de la Consejería de Cultura y 
Turismo para promocionar Castilla y León durante el 
año 2011.

353, 22/12/2017

007417 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Campañas comerciales de la Consejería de Cultura y 
Turismo para promocionar Castilla y León durante el 
año 2012.

353, 22/12/2017

007418 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Campañas comerciales de la Consejería de Cultura y 
Turismo para promocionar Castilla y León durante el 
año 2013.

353, 22/12/2017

007419 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Campañas comerciales de la Consejería de Cultura y 
Turismo para promocionar Castilla y León durante el 
año 2014.

353, 22/12/2017

007420 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Campañas comerciales de la Consejería de Cultura y 
Turismo para promocionar Castilla y León durante el 
año 2015.

353, 22/12/2017

007421 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Campañas comerciales de la Consejería de Cultura y 
Turismo para promocionar Castilla y León durante el 
año 2016.

353, 22/12/2017

007422 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Campañas de comunicación de la Consejería de 
Educación durante el año 2010.

353, 22/12/2017

007423 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Campañas de comunicación de la Consejería de 
Educación durante el año 2011.

353, 22/12/2017

007424 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Campañas de comunicación de la Consejería de 
Educación durante el año 2012.

353, 22/12/2017

007425 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Campañas de comunicación de la Consejería de 
Educación durante el año 2013.

353, 22/12/2017

007426 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Campañas de comunicación de la Consejería de 
Educación durante el año 2014.

353, 22/12/2017

007427 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Campañas de comunicación de la Consejería de 
Educación durante el año 2015.

353, 22/12/2017

007428 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Campañas de comunicación de la Consejería de 
Educación durante el año 2016.

353, 22/12/2017

007432 D. José Sarrión Andaluz Número de solicitudes de declaración como aguas 
minerales en la provincia de León.

353, 22/12/2017

007441 Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Acceso a internet en los núcleos rurales de la provincia 
de Ávila.

353, 22/12/2017

007442 D. Manuel Mitadiel Martínez 
y D. José Ignacio Delgado 
Palacios

Acceso a internet en los núcleos rurales de la provincia 
de León.

353, 22/12/2017

007443 D. David Castaño Sequeros 
y D. José Ignacio Delgado 
Palacios

Acceso a internet en los núcleos rurales de la provincia de 
Salamanca.

353, 22/12/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
007444 D. Luis Fuentes Rodríguez 

y D. José Ignacio Delgado 
Palacios

Acceso a internet en los núcleos rurales de la provincia de 
Valladolid.

353, 22/12/2017

007445 D. José Ignacio Delgado 
Palacios

Acceso a internet en los núcleos rurales de la provincia de 
Burgos.

353, 22/12/2017

007446 D. José Ignacio Delgado 
Palacios

Acceso a internet en los núcleos rurales de la provincia 
de Soria.

353, 22/12/2017

007447 D. José Ignacio Delgado 
Palacios

Acceso a internet en los núcleos rurales de la provincia de 
Zamora.

353, 22/12/2017

007448 D. José Ignacio Delgado 
Palacios

Acceso a internet en los núcleos rurales de la provincia de 
Palencia.

353, 22/12/2017

007449 D. José Ignacio Delgado 
Palacios

Acceso a internet en los núcleos rurales de la provincia de 
Segovia.

353, 22/12/2017

007452 Dña. Isabel Muñoz Sánchez, 
Dña. María Josefa Rodríguez 
Tobal y D. Ricardo López 
Prieto

Expediente de declaración de la ciudad de Palencia como 
Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto 
Histórico.

353, 22/12/2017

007454 D. Ricardo López Prieto Si la Consejería de Cultura y Turismo va a adoptar alguna 
medida para la retirada de los escombros depositados 
sobre la superficie de protección del yacimiento 
arqueológico de Carremediana.

353, 22/12/2017

007455 D. Ricardo López Prieto Contrato de gestión del servicio público de la Estación de 
Autobuses de Palencia.

353, 22/12/2017

007456 D. Ricardo López Prieto Evolución de la oferta formativa de Formación Profesional 
de Grado Medio y de Grado Superior en el municipio de 
Guardo desde el curso 1998-1999.

353, 22/12/2017

007457 Dña. Lorena González 
Guerrero

Diversas cuestiones relativas a la remodelación de la 
Plaza del Grano de la ciudad de León.

353, 22/12/2017

007458 D. José Luis Aceves Galindo Suelos contaminados por lindano en Castilla y León. 353, 22/12/2017

007462 D. Ricardo López Prieto Expedientes sancionadores abiertos por la Junta de 
Castilla y León a la sociedad Unión Minera del Norte, 
S. A., por incumplimiento de la Declaración de Impacto 
Ambiental sobre el Proyecto de Segunda Ampliación de 
la Explotación de carbón a cielo abierto Matavillanaso en 
Muñeca de la Peña.

353, 22/12/2017

007463 D. Ricardo López Prieto Participación económica de la Junta de Castilla y León en 
el “Plan Urban” comenzado en 2007 en los barrios de Ave 
María y Cristo de Palencia.

353, 22/12/2017

007464 D. Manuel Mitadiel Martínez Expediente sancionador abierto por el incumplimiento de 
las condiciones establecidas en la Declaración de Impacto 
Ambiental sobre el proyecto “Calde Caolín”.

353, 22/12/2017

007469 D. Luis Mariano Santos 
Reyero

Concesión sobre prospecciones auríferas en la corona de 
Filiel y otras zonas del Teleno.

353, 22/12/2017

007470 D. Luis Mariano Santos 
Reyero

Devolución al Archivo General de la Guerra Civil Española 
de Salamanca de los documentos que fueron ilegalmente 
entregados a la Generalitat de Cataluña en 2006.

353, 22/12/2017

007471 D. José Sarrión Andaluz Macroexplotaciones en el sector ganadero. 353, 22/12/2017

007472 D. José Ignacio Martín 
Benito y D. José Luis Aceves 
Galindo

Datos del censo de población del desmán ibérico en los 
ríos de Castilla y León.

353, 22/12/2017

007474 D. Luis Mariano Santos 
Reyero

Licencia de actividad para una explotación porcina en 
Faramontanos de Tábara (Zamora).

353, 22/12/2017

007476 D. Celestino Rodríguez 
Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y 
Dña. María Josefa Díaz-
Caneja Fernández

Medidas adoptadas para los municipios de La Cabrera 
afectados por el incendio este verano.

353, 22/12/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
007477 D. Celestino Rodríguez 

Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y 
Dña. María Josefa Díaz-
Caneja Fernández

Declaración de zona catastrófica en la comarca de La 
Cabrera por el incendio de este verano.

353, 22/12/2017

007478 D. Celestino Rodríguez 
Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y 
Dña. María Josefa Díaz-
Caneja Fernández

Inversiones para paliar los daños sufridos por el incendio 
en la comarca de La Cabrera.

353, 22/12/2017

007479 D. Celestino Rodríguez 
Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y 
Dña. María Josefa Díaz-
Caneja Fernández

Inversiones a la restauración y reforestación en la zona 
afectada por el incendio de La Cabrera.

353, 22/12/2017

007480 D. Celestino Rodríguez 
Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y 
Dña. María Josefa Díaz-
Caneja Fernández

Medidas de apoyo al sector ganadero de los municipios 
afectados por el incendio de La Cabrera.

353, 22/12/2017

007481 D. Celestino Rodríguez 
Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y 
Dña. María Josefa Díaz-
Caneja Fernández

Licitación de trabajos de restauración y reforestación en la 
zona afectada por el incendio de La Cabrera.

353, 22/12/2017

007482 D. Celestino Rodríguez 
Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y 
Dña. María Josefa Díaz-
Caneja Fernández

Contratación de desempleados en los municipios 
afectados por el incendio de La Cabrera.

353, 22/12/2017

007483 D. Celestino Rodríguez 
Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y 
Dña. María Josefa Díaz-
Caneja Fernández

Contratación de desempleados de los municipios mineros. 353, 22/12/2017

007484 D. Celestino Rodríguez 
Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y Dña. 
María Josefa Díaz-Caneja 
Fernández

Procesos de contratación de restauración de las antiguas 
minas de carbón a cielo abierto para autónomos y 
cooperativas.

353, 22/12/2017

007485 D. Celestino Rodríguez 
Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y 
Dña. María Josefa Díaz-
Caneja Fernández

Procesos de contratación de restauración de las antiguas 
minas de carbón a cielo abierto.

353, 22/12/2017

007486 D. Celestino Rodríguez 
Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y 
Dña. María Josefa Díaz-
Caneja Fernández

Inversión en la restauración de minas de carbón en la 
provincia de León en los años 2011-2015.

353, 22/12/2017

007487 D. Celestino Rodríguez 
Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y 
Dña. María Josefa Díaz-
Caneja Fernández

Inversión en la restauración de minas de carbón en la 
provincia de León en el año 2016.

353, 22/12/2017

007488 D. Celestino Rodríguez 
Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y 
Dña. María Josefa Díaz-
Caneja Fernández

Inversión en la restauración de minas de carbón en la 
provincia de León en el año 2017.

353, 22/12/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
007489 D. Celestino Rodríguez 

Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y 
Dña. María Josefa Díaz-
Caneja Fernández

Empleos directos generados en la restauración de las 
minas de carbón en la provincia de León en los años 
2011-2015.

353, 22/12/2017

007490 D. Celestino Rodríguez 
Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y 
Dña. María Josefa Díaz-
Caneja Fernández

Empleos directos generados en la restauración de las 
minas de carbón en la provincia de León en el año 2016.

353, 22/12/2017

007491 D. Celestino Rodríguez 
Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y 
Dña. María Josefa Díaz-
Caneja Fernández

Empleos directos generados en la restauración de las 
minas de carbón en la provincia de León en el año 2017.

353, 22/12/2017

007492 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Inversiones en obras de abastecimiento de agua potable 
en la provincia de Ávila.

353, 22/12/2017

007493 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Inversiones en obras de abastecimiento de agua potable 
en la provincia de Burgos.

353, 22/12/2017

007494 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Inversiones en obras de abastecimiento de agua potable 
en la provincia de León.

353, 22/12/2017

007495 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Inversiones en obras de abastecimiento de agua potable 
en la provincia de Palencia.

353, 22/12/2017

007496 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Inversiones en obras de abastecimiento de agua potable 
en la provincia de Salamanca.

353, 22/12/2017

007497 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Inversiones en obras de abastecimiento de agua potable 
en la provincia de Segovia.

353, 22/12/2017

007498 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Inversiones en obras de abastecimiento de agua potable 
en la provincia de Soria.

353, 22/12/2017

007499 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Inversiones en obras de abastecimiento de agua potable 
en la provincia de Valladolid.

353, 22/12/2017

007500 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Inversiones en obras de abastecimiento de agua potable 
en la provincia de Zamora.

353, 22/12/2017

007501 D. José Ignacio Delgado 
Palacios

Transporte de autobús entre Aranda de Duero y Madrid. 353, 22/12/2017

007502 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Proyectos de obras de abastecimiento de agua potable en 
la provincia de Ávila.

353, 22/12/2017

007503 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Proyectos de obras de abastecimiento de agua potable en 
la provincia de Burgos.

353, 22/12/2017

007504 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Proyectos de obras de abastecimiento de agua potable en 
la provincia de León.

353, 22/12/2017

007505 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Proyectos de obras de abastecimiento de agua potable en 
la provincia de Palencia.

353, 22/12/2017

007506 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Proyectos de obras de abastecimiento de agua potable en 
la provincia de Salamanca.

353, 22/12/2017

007507 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Proyectos de obras de abastecimiento de agua potable en 
la provincia de Segovia.

353, 22/12/2017

007508 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Proyectos de obras de abastecimiento de agua potable en 
la provincia de Soria.

353, 22/12/2017

007509 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Proyectos de obras de abastecimiento de agua potable en 
la provincia de Valladolid.

353, 22/12/2017

007510 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Proyectos de obras de abastecimiento de agua potable en 
la provincia de Zamora.

353, 22/12/2017

007511 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Licitación anual en obras de abastecimiento de agua 
potable en la provincia de Burgos.

353, 22/12/2017



IX Legislatura  

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/007415-02 [...]  Pág. 49724

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

23
17

4 
a 

B
O

C
C

L-
09

-0
23

35
5

PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
007512 D. Celestino Rodríguez 

Rubio
Licitación anual en obras de abastecimiento de agua 
potable en la provincia de Ávila.

353, 22/12/2017

007513 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Licitación anual en obras de abastecimiento de agua 
potable en la provincia de León.

353, 22/12/2017

007514 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Licitación anual en obras de abastecimiento de agua 
potable en la provincia de Palencia.

353, 22/12/2017

007515 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Licitación anual en obras de abastecimiento de agua 
potable en la provincia de Salamanca.

353, 22/12/2017

007516 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Licitación anual en obras de abastecimiento de agua 
potable en la provincia de Zamora.

353, 22/12/2017

007517 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Licitación anual en obras de abastecimiento de agua 
potable en la provincia de Segovia.

353, 22/12/2017

007518 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Licitación anual en obras de abastecimiento de agua 
potable en la provincia de Soria.

353, 22/12/2017

007519 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Licitación anual en obras de abastecimiento de agua 
potable en la provincia de Valladolid.

353, 22/12/2017

007520 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos de obras de abastecimiento de 
agua potable en la provincia de Ávila.

353, 22/12/2017

007521 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos de obras de abastecimiento de 
agua potable en la provincia de Burgos.

353, 22/12/2017

007522 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos de obras de abastecimiento de 
agua potable en la provincia de León.

353, 22/12/2017

007523 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos de obras de abastecimiento de 
agua potable en la provincia de Palencia.

353, 22/12/2017

007524 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos de obras de abastecimiento de 
agua potable en la provincia de Salamanca.

353, 22/12/2017

007525 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos de obras de abastecimiento de 
agua potable en la provincia de Segovia.

353, 22/12/2017

007526 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos de obras de abastecimiento de 
agua potable en la provincia de Soria.

353, 22/12/2017

007527 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos de obras de abastecimiento de 
agua potable en la provincia de Valladolid.

353, 22/12/2017

007528 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos de obras de abastecimiento de 
agua potable en la provincia de Zamora.

353, 22/12/2017

007529 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Inversión ejecutada en obras de mantenimiento de 
carreteras en la provincia de Ávila.

353, 22/12/2017

007530 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Inversión ejecutada en obras de mantenimiento de 
carreteras en la provincia de Burgos.

353, 22/12/2017

007531 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Inversión ejecutada en obras de mantenimiento de 
carreteras en la provincia de León.

353, 22/12/2017

007532 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Inversión ejecutada en obras de mantenimiento de 
carreteras en la provincia de Palencia.

353, 22/12/2017

007533 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Inversión ejecutada en obras de mantenimiento de 
carreteras en la provincia de Salamanca.

353, 22/12/2017

007534 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Inversión ejecutada en obras de mantenimiento de 
carreteras en la provincia de Segovia.

353, 22/12/2017

007535 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Inversión ejecutada en obras de mantenimiento de 
carreteras en la provincia de Soria.

353, 22/12/2017

007536 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Inversión ejecutada en obras de mantenimiento de 
carreteras en la provincia de Valladolid.

353, 22/12/2017

007537 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Inversión ejecutada en obras de mantenimiento de 
carreteras en la provincia de Zamora.

353, 22/12/2017

007540 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Proyectos de obra de mantenimiento de carreteras 
ejecutados en la provincia de Ávila.

353, 22/12/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
007541 D. Celestino Rodríguez 

Rubio
Proyectos de obra de mantenimiento de carreteras 
ejecutados en la provincia de Burgos.

353, 22/12/2017

007542 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Proyectos de obra de mantenimiento de carreteras 
ejecutados en la provincia de León.

353, 22/12/2017

007543 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Proyectos de obra de mantenimiento de carreteras 
ejecutados en la provincia de Palencia.

353, 22/12/2017

007544 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Proyectos de obra de mantenimiento de carreteras 
ejecutados en la provincia de Salamanca.

353, 22/12/2017

007545 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Proyectos de obra de mantenimiento de carreteras 
ejecutados en la provincia de Segovia.

353, 22/12/2017

007546 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Proyectos de obra de mantenimiento de carreteras 
ejecutados en la provincia de Soria.

353, 22/12/2017

007547 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Proyectos de obra de mantenimiento de carreteras 
ejecutados en la provincia de Valladolid.

353, 22/12/2017

007548 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Proyectos de obra de mantenimiento de carreteras 
ejecutados en la provincia de Zamora.

353, 22/12/2017

007549 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Licitación anual en obras de mantenimiento de carreteras 
en la provincia de Ávila.

353, 22/12/2017

007550 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Licitación anual en obras de mantenimiento de carreteras 
en la provincia de Burgos.

353, 22/12/2017

007551 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Licitación anual en obras de mantenimiento de carreteras 
en la provincia de León.

353, 22/12/2017

007552 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Licitación anual en obras de mantenimiento de carreteras 
en la provincia de Palencia.

353, 22/12/2017

007553 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Licitación anual en obras de mantenimiento de carreteras 
en la provincia de Salamanca.

353, 22/12/2017

007554 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Licitación anual en obras de mantenimiento de carreteras 
en la provincia de Segovia.

353, 22/12/2017

007555 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Licitación anual en obras de mantenimiento de carreteras 
en la provincia de Soria.

353, 22/12/2017

007556 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Licitación anual en obras de mantenimiento de carreteras 
en la provincia de Valladolid.

353, 22/12/2017

007557 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Licitación anual en obras de mantenimiento de carreteras 
en la provincia de Zamora.

353, 22/12/2017

007558 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos de mantenimiento de carreteras 
entre 2010 y 2017 en la provincia de Ávila.

353, 22/12/2017

007559 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos de mantenimiento de carreteras 
entre 2010 y 2017 en la provincia de Burgos.

353, 22/12/2017

007560 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos de mantenimiento de carreteras 
entre 2010 y 2017 en la provincia de León.

353, 22/12/2017

007561 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos de mantenimiento de carreteras 
entre 2010 y 2017 en la provincia de Palencia.

353, 22/12/2017

007562 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos de mantenimiento de carreteras 
entre 2010 y 2017 en la provincia de Salamanca.

353, 22/12/2017

007563 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos de mantenimiento de carreteras 
entre 2010 y 2017 en la provincia de Segovia.

353, 22/12/2017

007564 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos de mantenimiento de carreteras 
entre 2010 y 2017 en la provincia de Soria.

353, 22/12/2017

007565 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos de mantenimiento de carreteras 
entre 2010 y 2017 en la provincia de Valladolid.

353, 22/12/2017

007566 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos de mantenimiento de carreteras 
entre 2010 y 2017 en la provincia de Zamora.

353, 22/12/2017

007567 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Inversión ejecutada en obras de depuración de aguas en 
el periodo 2010-2017 en la provincia de Ávila.

353, 22/12/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
007568 D. Celestino Rodríguez 

Rubio
Inversión ejecutada en obras de depuración de aguas en 
el periodo 2010-2017 en la provincia de Burgos.

353, 22/12/2017

007569 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Inversión ejecutada en obras de depuración de aguas en 
el periodo 2010-2017 en la provincia de León.

353, 22/12/2017

007570 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Inversión ejecutada en obras de depuración de aguas en 
el periodo 2010-2017 en la provincia de Palencia.

353, 22/12/2017

007571 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Inversión ejecutada en obras de depuración de aguas en 
el periodo 2010-2017 en la provincia de Salamanca.

353, 22/12/2017

007572 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Inversión ejecutada en obras de depuración de aguas en 
el periodo 2010-2017 en la provincia de Segovia.

353, 22/12/2017

007573 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Inversión ejecutada en obras de depuración de aguas en 
el periodo 2010-2017 en la provincia de Soria.

353, 22/12/2017

007574 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Inversión ejecutada en obras de depuración de aguas en 
el periodo 2010-2017 en la provincia de Valladolid.

353, 22/12/2017

007575 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Inversión ejecutada en obras de depuración de aguas en 
el periodo 2010-2017 en la provincia de Zamora.

353, 22/12/2017

007576 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos de obras de depuración de aguas 
entre 2010 y 2017 en la provincia de Ávila.

353, 22/12/2017

007577 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos de obras de depuración de aguas 
entre 2010 y 2017 en la provincia de Burgos.

353, 22/12/2017

007578 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos de obras de depuración de aguas 
entre 2010 y 2017 en la provincia de León.

353, 22/12/2017

007579 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos de obras de depuración de aguas 
entre 2010 y 2017 en la provincia de Palencia.

353, 22/12/2017

007580 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos de obras de depuración de aguas 
entre 2010 y 2017 en la provincia de Salamanca.

353, 22/12/2017

007581 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos de obras de depuración de aguas 
entre 2010 y 2017 en la provincia de Segovia.

353, 22/12/2017

007582 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos de obras de depuración de aguas 
entre 2010 y 2017 en la provincia de Soria.

353, 22/12/2017

007583 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos de obras de depuración de aguas 
entre 2010 y 2017 en la provincia de Valladolid.

353, 22/12/2017

007584 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos de obras de depuración de aguas 
entre 2010 y 2017 en la provincia de Zamora.

353, 22/12/2017

007585 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Licitación anual en obras de depuración de aguas en la 
provincia de Ávila.

353, 22/12/2017

007586 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Licitación anual en obras de depuración de aguas en la 
provincia de Burgos.

353, 22/12/2017

007587 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Licitación anual en obras de depuración de aguas en la 
provincia de León.

353, 22/12/2017

007588 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Licitación anual en obras de depuración de aguas en la 
provincia de Palencia.

353, 22/12/2017

007589 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Licitación anual en obras de depuración de aguas en la 
provincia de Salamanca.

353, 22/12/2017

007590 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Licitación anual en obras de depuración de aguas en la 
provincia de Segovia.

353, 22/12/2017

007591 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Licitación anual en obras de depuración de aguas en la 
provincia de Soria.

353, 22/12/2017

007592 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Licitación anual en obras de depuración de aguas en la 
provincia de Valladolid.

353, 22/12/2017

007593 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Licitación anual en obras de depuración de aguas en la 
provincia de Zamora.

353, 22/12/2017

007594 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos en obras de depuración de agua en 
la provincia de Ávila.

353, 22/12/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
007595 D. Celestino Rodríguez 

Rubio
Número de proyectos en obras de depuración de agua en 
la provincia de Burgos.

353, 22/12/2017

007596 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos en obras de depuración de agua en 
la provincia de León.

353, 22/12/2017

007597 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos en obras de depuración de agua en 
la provincia de Palencia.

353, 22/12/2017

007598 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos en obras de depuración de agua en 
la provincia de Salamanca.

353, 22/12/2017

007599 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos en obras de depuración de agua en 
la provincia de Segovia.

353, 22/12/2017

007600 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos en obras de depuración de agua en 
la provincia de Soria.

353, 22/12/2017

007601 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos en obras de depuración de agua en 
la provincia de Valladolid.

353, 22/12/2017

007602 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Número de proyectos en obras de depuración de agua en 
la provincia de Zamora.

353, 22/12/2017

007603 D. José Luis Aceves Galindo 
y Dña. Ana María Agudíez 
Calvo

Investigación por los vertidos al río Cega por la 
depuradora del polígono de la Comunidad de Villa y Tierra 
de Cuéllar (Segovia).

353, 22/12/2017

007604 D. José Javier Izquierdo 
Roncero y D. José Francisco 
Martín Martínez

Proyectos financiados por del FEADER. 353, 22/12/2017

007605 D. José Javier Izquierdo 
Roncero y D. José Francisco 
Martín Martínez

Proyectos financiados por el Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca.

353, 22/12/2017

007625 D. Juan Luis Cepa Álvarez, 
D. José Javier Izquierdo 
Roncero y D. José Francisco 
Martín Martínez

Cumplimiento de la política general en materia de 
desarrollo rural.

362, 17/01/2018

007630 D. José Ignacio Martín 
Benito, D. José Javier 
Izquierdo Roncero y D. José 
Francisco Martín Martínez

Realización de un censo de las iglesias rupestres de 
Castilla y León.

362, 17/01/2018

007636 D. Ricardo López Prieto Evolución de la baja temeraria de licitaciones para los 
tratamientos selvícolas preventivos.

362, 17/01/2018

007637 D. Luis Mariano Santos 
Reyero

Denominación de la marca “Queso Castellano”. 362, 17/01/2018

007638 D. Luis Mariano Santos 
Reyero

Actuaciones previstas en torno a la figura del rey Alfonso IX 
de León.

362, 17/01/2018

007643 D. José Ignacio Martín 
Benito y D. José Luis Aceves 
Galindo

Relación de informes obrantes en poder de la Junta de 
Castilla y León sobre el “desmán ibérico” en los ríos y 
cursos de agua en la Comunidad castellano y leonesa, en 
los últimos 12 años.

362, 17/01/2018

007644 D. Ángel Hernández Martínez Animales domésticos que se encuentran censados en 
el censo canino de la Base de Datos del Sistema de 
Identificación de Animales de Compañía de Castilla 
y León e, igualmente, en relación con los animales 
potencialmente peligrosos.

362, 17/01/2018

007645 D. Ángel Hernández Martínez Presupuesto destinado al mantenimiento de la Base 
de Datos del Sistema de Identificación de Animales de 
Compañía de Castilla y León.

362, 17/01/2018

007646 D. Ángel Hernández Martínez Comunicaciones recibidas por la Consejería de Agricultura 
y Ganadería en el censo canino.

362, 17/01/2018

007653 D. José Sarrión Andaluz Incendio que se inició en el paraje Buxonte en San Miguel 
(Palencia).

362, 17/01/2018
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
007660 Dña. María Josefa Rodríguez 

Tobal y Dña. Isabel Muñoz 
Sánchez

Selección de artistas contemporáneos y a la realización 
de montajes expositivos en las diferentes ediciones de las 
Edades del Hombre.

362, 17/01/2018

007668 D. David Castaño Sequeros Obras realizadas en el Convento de Santa Úrsula de 
Salamanca.

362, 17/01/2018

007669 D. David Castaño Sequeros Promoción de la marca de calidad “queso castellano”. 362, 17/01/2018

007671 D. Fernando Pablos Romo Construcción de un puerto seco en la provincia de 
Salamanca.

362, 17/01/2018

007687 D. José Javier Izquierdo 
Roncero, D. José Francisco 
Martín Martínez y D. Juan 
Luis Cepa Álvarez

Grado de cumplimiento de la Resolución aprobada por el 
Pleno de las Cortes de Castilla y León en relación con la 
PNL/218.

362, 17/01/2018

007693 D. Celestino Rodríguez 
Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y 
Dña. María Josefa Díaz-
Caneja Fernández

Grado de cumplimiento de la Resolución aprobada por 
Comisión de Agricultura y Ganadería en relación con la 
PNL/833.

362, 17/01/2018
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007696-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a pérdida de personas con licencia de pesca tras la entrada en 
vigor de la Ley de Pesca de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María Acevedo Rodríguez y María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, 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 qué motivos atribuye la Junta de Castilla y León la importante pérdida 
de personas con licencia en vigor de pesca en la Comunidad Autónoma desde la 
entrada en vigor de la Ley de Pesca de Castilla y León?

Valladolid, 2 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007697-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a si la Junta de Castilla y León ha contactado con los 
ayuntamientos ribereños para escuchar y valorar su opinión sobre la Ley de Pesca autonómica.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María Acevedo Rodríguez y María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, 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:

¿Ha contactado la Junta de Castilla y León con los ayuntamientos ribereños 
para escuchar y valorar su opinión sobre la Ley de Pesca autonómica?

Valladolid, 2 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007698-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a si la Junta de Castilla y León considera suficientes las 
actuaciones de conservación llevadas a cabo por las Confederaciones Hidrográficas en los ríos de 
nuestra Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 LEAN

Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María Acevedo Rodríguez y María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, 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:

¿Considera la Junta de Castilla y León suficientes las actuaciones de 
conservación que desde las Confederaciones Hidrográficas se llevan a cabo en los 
ríos de nuestra Comunidad Autónoma?

Valladolid, 2 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007699-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a contratación de personal privado para el desarrollo de las 
labores de vigilancia en las zonas de pesca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María Acevedo Rodríguez y María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, 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:

¿Descarta completamente la Junta de Castilla y León la contratación de 
personal privado para el desarrollo de las labores de vigilancia en las zonas 
de pesca?

Valladolid, 2 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007700-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a compromiso de creación de una mesa de trabajo para atender 
la problemática existente en relación con la finca denominada "Puertos de Pinos".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María Acevedo Rodríguez y María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, 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 junio de 2017 la Comisión de Agricultura y Ganadería aprobó la PNL 833, relativa 
a la constitución de una mesa de trabajo destinada a estudiar el conflicto y realizar 
una solución definitiva a la problemática existente con el aprovechamiento de la finca 
denominada "Puertos de Pinos".

Transcurrido medio año sin que la Junta de Castilla y León haya dado cumplimiento a 
dicha resolución, se pregunta:

¿Cuándo prevé la Junta de Castilla y León convocar la mesa de trabajo 
comprometida?

Valladolid, 2 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023361
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/007701-01.  Pág. 49734

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007701-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a actuaciones a llevar a cabo por la Junta de Castilla y León ante 
la quejas y denuncias presentadas por la Administración local del pueblo de Pinos de Babia (León) 
en materia de medio ambiente.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María Acevedo Rodríguez y María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, 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 actuaciones inmediatas va a llevar a cabo la Junta de Castilla y León 
ante las reiterativas quejas y denuncias presentadas por la administración local del 
pueblo de Pinos de Babia (León) en materia de medio ambiente?

Valladolid, 2 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007702-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a actuaciones a llevar a cabo por la Junta de Castilla y León 
ante las quejas y denuncias presentadas por la Administración local del pueblo de Pinos de Babia 
(León) en materia de ganadería.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María Acevedo Rodríguez y María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, 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 actuaciones inmediatas va a llevar a cabo la Junta de Castilla y León 
ante las reiterativas quejas y denuncias presentadas por la administración local del 
pueblo de Pinos de Babia (León) en materia de ganadería?

Valladolid, 2 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007703-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a control de las cabezas de ganado que pastan en los terrenos 
propiedad de la Junta Vecinal de Pinos de Babia (León) sin licencias.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María Acevedo Rodríguez y María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, 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:

¿Está llevando a cabo la Junta de Castilla y León un control exhaustivo y 
pormenorizado de las posibles cabezas de ganado que pastan en los terrenos 
propiedad de la Junta Vecinal de Pinos de Babia (León) sin licencias?

Valladolid, 2 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007704-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a inspección por parte de los técnicos de Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León de los hechos denunciados por la Administración local del pueblo de Pinos 
de Babia (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

¿Cuántas veces, y en qué fechas, se han desplazado los técnicos de medio 
ambiente de la Junta de Castilla y León a inspeccionar los hechos denunciados por 
la administración local de la pedanía de Pinos de Babia (León)?

Valladolid, 2 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007705-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a inspección por parte de los técnicos de Ganadería de la Junta 
de Castilla y León de los hechos denunciados por la Administración local del pueblo de Pinos de 
Babia (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

¿Cuántas veces, y en qué fechas, se han desplazado los técnicos de ganadería 
de la Junta de Castilla y León a inspeccionar los hechos denunciados por la 
administración local de la pedanía de Pinos de Babia (León)?

Valladolid, 12 de diciembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007706-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a medidas 
adoptadas por la Junta de Castilla y León para dar cumplimiento a la resolución aprobada por 
el Pleno de las Cortes de Castilla y León en relación con la Moción M/000054 relativa a política 
general en materia forestal.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

PREGUNTA
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 22 de marzo 

de 2017, aprobó la Moción M/000054, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a política general en materia forestal.

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León para dar 
cumplimiento de dicha resolución aprobada por el Pleno en cada uno de sus puntos?

Valladolid, 2 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007707-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a grado de 
cumplimiento de la Resolución aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León por la que 
se insta a la Junta de Castilla y León a publicar toda la información sobre el endeudamiento de las 
entidades del sector público de la misma.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

PREGUNTA
El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2017, 

aprobó la Resolución por la que se insta a la Junta de Castilla y León a publicar toda la 
información sobre endeudamiento de la Comunidad Autónoma en forma de datos abiertos 
así como la información periódica del endeudamiento de las entidades del sector público de 
la misma.

¿Cuál es el grado de cumplimiento de dicha resolución aprobada por el Pleno?
Valladolid, 2 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007708-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a solicitudes de 
financiación recibidas por la lanzadera financiera durante el último mes de diciembre de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

¿Cuántas solicitudes se han recibido en la lanzadera financiera durante el 
último mes de diciembre de 2017?

¿Quiénes son los solicitantes de cada una de ellas?

¿Qué tipo de proyecto es el de cada solicitud?

¿A qué sector productivo pertenece cada solicitud?

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

¿Cuántos puestos de trabajo significaría la financiación de cada una de ellas, 
diferenciando los de nueva creación y los que se mantendrían?

¿Cuál es el importe de la financiación aprobada para cada solicitud o, en su 
caso, indíquese si se ha desestimado la solicitud?

¿Qué incentivos públicos se han concedido a cada una, desglosando tipo e 
importe?
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¿Cuál es su desglose por sectores productivos?

¿Cuál es el volumen total de financiación aprobada?

¿Cuál es el desglose de entidades financieras que han aprobado financiación 
para cada solicitud aprobada?

¿Cuál es la provincia en la que radica cada proyecto para el que se solicita 
financiación, se haya aprobado o no la misma?

N.º de 
solicitud Solicitante Tipo de 

proyecto
Sector 

productivo
Importe de 
inversión 
planteada

Puestos de trabajo que 
supondrá Importe de 

financiación 
aprobada

Incentivos públicos 
concedidos Entidad 

que 
financia el 
proyecto

Provincia

Creados Mantenidos Tipo Importe

TOTAL

Valladolid, 2 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023369
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/007709-01.  Pág. 49743

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007709-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a empresas de 
base tecnológica creadas durante el mes de diciembre de 2017 en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

¿Cuántas empresas de base tecnológica, y cuáles, se han creado en Castilla y 
León durante el mes de diciembre de 2017?

Valladolid, 2 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007710-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a cierre de la Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica del área 
de salud Valladolid Oeste.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 Colegio de Enfermería de Valladolid ha denunciado el cierre, el pasado viernes, de 
la Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica del área de salud Valladolid Oeste, situada en el 
Hospital Psiquiátrico Provincial Doctor Villacián y su sustitución por pisos que carecen del 
registro sanitario.

Este mismo colegio ya había denunciado, en septiembre, que "en Zamora movilizan 
a profesionales de Sacyl a la Fundación Intras para realizar actividades que no 
corresponden a sus competencias profesionales".

Estas dos denuncias ponen de manifiesto dos preocupaciones: la eliminación de 
prestaciones sanitarias públicas, que pasarían a ser atendidas por instituciones privadas, 
y el posible conflicto de intereses del Coordinador de la Alianza estratégica en servicios de 
psiquiatría de Valladolid Oeste y Zamora, que es, al mismo tiempo, pieza fundamental de 
la "Fundación lntras", de iniciativa privada.
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Una Alianza que, según el personal afectado, supuso, en julio de 2017, la 
transformación "encubierta y al margen del personal" del Servicio de Salud Mental del 
Hospital Río Hortega en una Unidad de Gestión Clínica. Asimismo, criticaron el modelo de 
salud mental que reduce las camas de pacientes agudos en el hospital y las sustituye por 
pisos tutelados dependientes de la Fundación Intras.

PREGUNTAS

¿Cuáles son las razones de la reorganización que han tenido como 
consecuencia el cierre de la Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica del área de salud 
Valladolid Oeste? ¿Cuáles son los objetivos de la reorganización? ¿Cómo se van 
a seguir prestando las actuaciones sanitarias que se prestaban en dicha unidad? 
¿Los pisos de transición comunitaria, a los que se destinan los pacientes, tienen 
registro sanitario?

En León, a 2 de enero de 2018.

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/007711-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a relaciones mantenidas por la Consejería de Sanidad con la 
Fundación Intras para la atención de enfermos mentales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 Colegio de Enfermería de Valladolid ha denunciado el cierre, el pasado viernes, de 
la Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica del área de salud Valladolid Oeste, situada en el 
Hospital Psiquiátrico Provincial Doctor Villacián y su sustitución por pisos que carecen del 
registro sanitario.

Este mismo colegio ya había denunciado, en septiembre, que "en Zamora movilizan 
a profesionales de Sacyl a la Fundación Intras para realizar actividades que no 
corresponden a sus competencias profesionales".

Estas dos denuncias ponen de manifiesto dos preocupaciones: la eliminación de 
prestaciones sanitarias públicas, que pasarían a ser atendidas por instituciones privadas, 
y el posible conflicto de intereses del Coordinador de la Alianza estratégica en servicios de 
psiquiatría de Valladolid Oeste y Zamora, que es, al mismo tiempo, pieza fundamental de 
la "Fundación Intras", de iniciativa privada.
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Una Alianza que, según el personal afectado, supuso, en julio de 2017, la 
transformación "encubierta y al margen del personal" del Servicio de Salud Mental del 
Hospital Río Hortega en una Unidad de Gestión Clínica. Asimismo, criticaron el modelo de 
salud mental que reduce las camas de pacientes agudos en el hospital y las sustituye por 
pisos tutelados dependientes de la Fundación Intras.

PREGUNTAS

¿Qué relaciones mantiene la Consejería de Sanidad con la Fundación Intras? 
¿Algún órgano de la Consejería de Sanidad mantiene conciertos con la Fundación 
Intras para la atención de enfermos mentales? En caso positivo solicito breve 
descripción del contenido y cuantía económica.

En León, a 2 de enero de 2018.

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/007712-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a decisiones de ordenación y redefinición de espacios en 
relación con el Plan Director de la reforma del Hospital Clínico de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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:

Nuevamente asistimos a unos hechos, desgraciadamente habituales en la Consejería 
de Sanidad: obras que nunca se acaban, empresas en suspensión de pagos, empresas 
que reclaman el lucro cesante o indemnización por los retrasos y continuos cambios en el 
Plan Director o en el Plan Funcional.

Podríamos estar hablando de cualquiera de las grandes obras hospitalarias 
realizadas en los últimos 15 años. Ni una sola se ha salvado de buena parte de 
los hechos enunciados, incluida la del Hospital de Burgos, que no fue encargada 
directamente por la Consejería.

En este caso estamos hablando de la reforma del Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid, de la reclamación del lucro cesante, de la solicitud de indemnización por las 
demoras, y de los cambios en el Plan Funcional, que hacen pensar que la reanudación de 
las obras se va a dilatar.

No nos queda claro por qué, en los años en los que había dotación presupuestaria y 
la empresa constructora no estaba en suspensión de pagos, no se avanzó más. Quizás la 
explicación tenga que ver con los cambios en el Plan Funcional.
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En octubre, solicitamos la comparecencia del Consejero de Sanidad: "para explicar 
ante la misma la actuación y responsabilidad de la Junta de Castilla y León en las 
indemnizaciones a las que deberá hacer frente tras la rescisión del contrato de obras para 
la reforma del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, así como las consecuencias que 
se derivarán de esta situación". Comparecencia que no se ha producido.

Después de los años en los que se lleva "ejecutando" esta obra siguen descubriendo 
nuevas ideas sobre la ordenación de los espacios y las necesidades a cubrir. En estos 
momentos, parece que hay que redefinir los espacios de la planta sótano. Posiblemente 
estén en cuestión otros muchos lo que, a estas alturas de la obra, habla de improvisación, 
una vez más.

PREGUNTAS

¿Las decisiones sobre reordenación y redefinición de espacios que se están 
tomando en la actualidad se corresponden con los planteamientos del Plan 
Director? En caso negativo, ¿a qué se deben esos cambios?

En León, a 2 de enero de 2018.

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/007713-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a cambios que pretende efectuar el Plan Director en relación 
con la reforma del Hospital Clínico de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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:

Nuevamente asistimos a unos hechos, desgraciadamente habituales en la Consejería 
de Sanidad: obras que nunca se acaban, empresas en suspensión de pagos, empresas 
que reclaman el lucro cesante o indemnización por los retrasos y continuos cambios en el 
Plan Director o en el Plan Funcional.

Podríamos estar hablando de cualquiera de las grandes obras hospitalarias 
realizadas en los últimos 15 años. Ni una sola se ha salvado de buena parte de 
los hechos enunciados, incluida la del Hospital de Burgos, que no fue encargada 
directamente por la Consejería.

En este caso estamos hablando de la reforma del Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid, de la reclamación del lucro cesante, de la solicitud de indemnización por las 
demoras, y de los cambios en el Plan Funcional, que hacen pensar que la reanudación de 
las obras se va a dilatar.

No nos queda claro por qué, en los años en los que había dotación presupuestaria y 
la empresa constructora no estaba en suspensión de pagos, no se avanzó más. Quizás la 
explicación tenga que ver con los cambios en el Plan Funcional.
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En octubre, solicitamos la comparecencia del Consejero de Sanidad: "para explicar 
ante la misma la actuación y responsabilidad de la Junta de Castilla y León en las 
indemnizaciones a las que deberá hacer frente tras la rescisión del contrato de obras para 
la reforma del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, así como las consecuencias que 
se derivarán de esta situación". Comparecencia que no se ha producido.

Después de los años en los que se lleva "ejecutando" esta obra siguen descubriendo 
nuevas ideas sobre la ordenación de los espacios y las necesidades a cubrir. En estos 
momentos, parece que hay que redefinir los espacios de la planta sótano. Posiblemente 
estén en cuestión otros muchos lo que, a estas alturas de la obra, habla de improvisación, 
una vez más.

PREGUNTAS

¿Qué cambios se pretenden efectuar en el Plan Director o en el Plan Funcional, 
en relación a la definición existente hasta el momento?

En León, a 2 de enero de 2018.

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/007714-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a inicio de las obras de la segunda fase del Plan Director en 
el Hospital Clínico de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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:

Nuevamente asistimos a unos hechos, desgraciadamente habituales en la Consejería 
de Sanidad: obras que nunca se acaban, empresas en suspensión de pagos, empresas 
que reclaman el lucro cesante o indemnización por los retrasos y continuos cambios en el 
Plan Director o en el Plan Funcional.

Podríamos estar hablando de cualquiera de las grandes obras hospitalarias 
realizadas en los últimos 15 años. Ni una sola se ha salvado de buena parte de 
los hechos enunciados, incluida la del Hospital de Burgos, que no fue encargada 
directamente por la Consejería.

En este caso estamos hablando de la reforma del Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid, de la reclamación del lucro cesante, de la solicitud de indemnización por las 
demoras, y de los cambias en el Plan Funcional, que hacen pensar que la reanudación de 
las obras se va a dilatar.

No nos queda claro por qué, en los años en los que había dotación presupuestaria y 
la empresa constructora no estaba en suspensión de pagos, no se avanzó más. Quizás la 
explicación tenga que ver con los cambios en el Plan Funcional.
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En octubre, solicitamos la comparecencia del Consejero de Sanidad: "para explicar 
ante la misma la actuación y responsabilidad de la Junta de Castillo y León en las 
indemnizaciones a las que deberá hacer frente tras la rescisión del contrato de obras para 
la reforma del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, así como las consecuencias que 
se derivarán de esto situación". Comparecencia que no se ha producido.

Después de los años en los que se lleva "ejecutando" esta obra siguen descubriendo 
nuevas ideas sobre la ordenación de los espacios y las necesidades a cubrir. En estos 
momentos, parece que hay que redefinir los espacios de la planta sótano. Posiblemente 
estén en cuestión otros muchos lo que, a estas alturas de la obra, habla de improvisación, 
una vez más.

PREGUNTAS

¿Cuándo tiene previsto iniciar la Consejería de Sanidad las obras de la 
segunda fase del Plan Director, correspondiente al edificio de consultas externas 
actualmente sin uso?

En León, a 2 de enero de 2018.

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/007715-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a imposibilidad de los enfermos renales de Palencia de recibir 
el tratamiento de diálisis en la misma ciudad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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:

Una parte de los enfermos renales de Palencia son obligados a desplazarse a 
Valladolid para recibir su tratamiento de diálisis, imprescindible para su supervivencia. 
Esto, que visto desde un despacho puede parecer normal, dada la cercanía de las dos 
poblaciones, no se siente de la misma manera por los afectados. En palabras de uno de 
los afectados:

"Al impacto emocional que supone el diagnóstico de esta enfermedad se le une la 
merma en la calidad de vida por las importantes restricciones en agua y otros alimentos, 
y sobre todo estar conectado a una máquina durante cuatro horas, tres días a la semana, 
el resto de tu vida (sin contar la pérdida de tiempo diaria en el transporte colectivo tanto al 
ir como al volver de la diálisis). Este drama que acabo de describir empeora sobremanera 
si te mandan a dializar a Valladolid, perdiendo prácticamente todo el día con el viaje, los 
tiempos de espera, el propio tratamiento de la diálisis, la sensación de mareo que se 
agrava con el viaje, la desazón hasta que llegas a tu casa (no olvidemos que se trata de 
pacientes muy enfermos)... Esta pérdida en la calidad de vida supone un desgarro social 
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más evidente en personas que tienen que dejar sus trabajos o con cargas familiares (hijos 
pequeños, ancianos/discapacitados a su cargo...)".

Esta situación se hace difícil de entender si, como afirman los afectados, existe 
la posibilidad de ampliar las plazas de diálisis en el Hospital "Río Carrión" mediante la 
ampliación de turnos, por todo ello consideramos necesario que todos los enfermos 
renales de Palencia reciban el servicio de diálisis en Palencia, evitando desplazamientos 
innecesarios.

PREGUNTAS

¿Por qué no pueden recibir el tratamiento de diálisis en Palencia, todos los 
enfermos renales de Palencia? ¿Tienen algún Plan para remediar esta situación?

En León, a 2 de enero de 2018.

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/007716-01
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 Consejería de Sanidad 
para conocer el alcance de la iatrogenia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La iatrogenia es un tema que preocupa en el medio sanitario, por lo que ha sido 
objeto de análisis en diversas jornadas y congresos realizados en 2017. Así en las 
XXXVII Jornadas de Economía de la Salud, se afirmó que entre el 15 % y el 20 % de los 
pacientes que ingresan en un hospital sufrirán algún error sanitario.

Asimismo, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria 
(SESPAS) y la Organización Médica Colegial (OMC) presentaron el informe "Iatrogenia: 
análisis, control y prevención" en la 12.ª edición del Congresos SESPAS. El objetivo: 
llamar la atención sobre un fenómeno silenciado en el mundo sanitario por miedo a las 
consecuencias, pero que tiene un impacto importante en la salud y en la economía.

Los datos que existen sobre iatrogenia son insuficientes, y aquí radica el principal 
problema al que se enfrenta el estudio. El informe de SESPAS y OMC realiza, con datos 
recogidos hace una década (no se dispone de más), una estimación del impacto de los 
errores médicos en los pacientes en España. Así, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, 
la prevalencia de la iatrogenia en pacientes era del 9,3 % diez años atrás, en la atención 
primaria del 11,2 %, y en los cuidados intensivos, el riesgo de sufrir un efecto adverso era 
del 40 %.
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De los efectos sobre la salud baste decir que la iatrogenia es la tercera causa de 
muerte en Estados Unidos. En España se desconoce, ya que los datos que se manejan 
son muy antiguos y existen problemas importantes de medición.

Los errores médicos tienen también un impacto en la economía. Según la cifras de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las disfunciones 
en la atención sanitaria ocasionan el 15 % del gasto hospitalario.

La iatrogenia no se refiere solo a fallos o negligencias médicas. Entran en ella todo 
tipo de factores, desde errores por omisión (decisiones que no se han tomado) hasta 
errores por decisiones incorrectas; también los efectos secundarios de los tratamientos, 
los procesos de rehabilitación, e incluso la falta de recursos sanitarios y el exceso de 
medicación.

PREGUNTA

¿Qué actuaciones está realizando la Consejería de Sanidad para conocer el 
alcance de la iatrogenia? ¿Qué programas ha puesto en marcha para minimizar sus 
efectos?

En León, a 2 de enero de 2018.

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/007717-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, Dña. María Belén Rosado Diago, 
D. José Ignacio Delgado Palacios y D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a creación de nuevas 
estructuras de participación en relación con el Pueblo Gitano.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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, David Castaño Sequeros, Belén Rosado Diago, José 
Ignacio Delgado Palacios y Luis Fuentes Rodríguez, Procuradores pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En noviembre de 2016, la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades aprobó 
la siguiente resolución (PNL/000738-01): "Las Cortes instan a la Junta de Castilla y 
León a que, en la próxima Sección de Servicios Sociales de responsabilidad pública del 
Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, se incluya en el orden del día de los 
asuntos a tratar la problemática y necesidades específicas de este colectivo, y la creación 
de nuevas estructuras de participación".

No fue posible, como era nuestra intención, que se crease, como en otras 
comunidades, el Consejo Regional del Pueblo Gitano, pero entendimos que el 
cumplimiento de la resolución podría suponer alguna mejora en las estructuras de 
participación.

Un año después hemos comprobado que, al igual que sucede con la inmensa 
mayoría de las resoluciones aprobadas por las Cortes, no suponen ningún compromiso 
para la Junta, que las ignora como si fuesen un capricho de ociosos.
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Después del año transcurrido, los afectados no aprecian ningún tipo de cambio 
y nadie se ha dirigido a ellos, no ya para participar en ningún tipo de proceso, sino ni 
siquiera para pedirles algún tipo de información sobre cuáles creen que son sus 
problemas.

PREGUNTAS

¿La aprobación de la PNL/000738-02 ha tenido algún efecto sobre las 
actuaciones de la Consejería en relación con el Pueblo Gitano? ¿Se han creado o 
se piensan crear las nuevas estructuras de participación a que hace referencia la 
proposición? En caso positivo ¿cuáles son?

En León, a 4 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez,

David Castaño Sequeros,
María Belén Rosado Diago,
José Ignacio Delgado Palacios y
Luis Fuentes Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007718-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a causas de la no sustitución de los médicos del Centro de 
Salud de Eras de Renueva el día 2 de enero de 2018.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 Centro de Salud de Eras de Renueva, dotado con 5 médicos en el turno de tarde, 
se quedó sin ninguno en la tarde del día 2, como consecuencia de tres facultativos de 
vacaciones, uno saliente de guardia y otro en situación de I. T. La consecuencia fue la 
derivación de los pacientes a urgencias, lo que colapsó este servicio.

Este suceso pone de manifiesto diversas cuestiones: en primer lugar, la política de 
sustituciones, ya que la concesión de tres permisos el mismo día, en un turno de 5 y, más 
aún cuando puede haber algún médico "saliente de guardia", implica que los que quedan 
doblan, como mínimo, el cupo de pacientes, en unas fechas de alta frecuentación como 
consecuencia de los problemas respiratorios. Por lo que es necesaria la sustitución de 
alguno de los médicos ausentes para poder conceder los permisos, más aún cuando en 
los últimos días patologías como la gripe están en tasas de incidencia muy altas.

El segundo aspecto es relativo a la existencia de posibilidades de sustitución, ya 
sea mediante médicos de Área o mediante contrataciones temporales. El suceso podría 
considerarse aislado si no fuese porque son demasiados los "sucesos aislados", el 
penúltimo la ausencia en otro de los centros de pediatras al mismo tiempo.
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Por todo ello es necesario que la Consejería clarifique cuáles son sus criterios para 
autorizar sustituciones, más allá de la respuesta habitual de que cada área organiza 
sus recursos y tiene sus propios criterios, porque es la Consejería la responsable de la 
prestación de los servicios sanitarios, y el Consejero el último responsable de que se 
preste adecuadamente.

PREGUNTAS

¿Cuál fue la causa de la no sustitución de los médicos del Centro de Salud 
de Eras de Renueva? ¿Cuántos médicos de área están asignados para atender 
este tipo de incidencias en este centro? ¿Se utilizaron? ¿Se intentaron realizar 
contrataciones para sustituirlos? ¿Cuántos médicos de familia había disponibles en 
la bolsa de médicos el día 2 de enero del presente año?

En León, a 4 de enero de 2018.

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/007719-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a coste de externalización del Servicio de Atención al 
Ciudadano (012) durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 Servicio de Atención al Ciudadano (012) es un instrumento esencial de la 
comunicación entre la Junta de Castilla y León y los ciudadanos. Según los datos de la Junta, 
en agosto de 2017, había recibido más de 6 millones de llamadas desde su fundación.

Es utilizado para temas tan dispares como la atención a la mujer o las plazas de 
comedores infantiles, lo que da idea de su importancia en la relación con la sociedad. Pues 
este instrumento tan importante está encomendado a una empresa privada.

Según los datos que conocemos, fue adjudicado a una empresa del Grupo Norte 
para los ejercicios 2015/2016/2017 por un importe global de 5.120.720 €. En cuanto a 
2018 lo único que conocemos es que la partida que financia este contrato está dotada con 
2.679.717 €, desconociendo si toda la cuantía es atribuible a dicho contrato.

El que un servicio de esta naturaleza esté encomendado a una empresa privada nos 
plantea la duda de las garantías de la confidencialidad de los datos utilizados, muchos 
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de ellos de carácter personal. Asimismo nos plantea la duda de si es una opción más 
económica que la utilización de personal público, directamente dependiente de la Junta.

Por ello consideramos necesario obtener información sobre las razones de su 
"externalización" y sobre su coste, por lo que planteo las siguientes

PREGUNTAS

¿Cuál ha sido el coste efectivamente pagado de este servicio en los 
ejercicios 2015/2016/2017? ¿Existe contrato vigente para 2018? ¿Cuál es el coste 
estimado para dicho ejercicio? ¿Qué número de trabajadores estaban contratados a 
jornada completa a 31 de diciembre de 2017, y cuál es su desglose por categorías? 
Solicito que el dato se tome del documento de cotización de la Seguridad Social.

En León, a 4 de enero de 2018.

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/007720-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a pagos efectuados a la empresa UTE OUT SOURCING 
SIGNO SERVICIOS INTEGRAL GRUPO NORTE, S. L., en relación con el Servicio de Atención al 
Ciudadano (012).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 Servicio de Atención al Ciudadano (012) es un instrumento esencial de la 
comunicación entre la Junta de Castilla y León y los ciudadanos. Según los datos de 
la Junta, en agosto de 2017, había recibido más de 6 millones de llamadas desde su 
fundación.

Es utilizado para temas tan dispares como la atención a la mujer o las plazas 
de comedores infantiles, lo que da idea de su importancia en la relación con la 
sociedad. Pues este instrumento tan importante está encomendado a una empresa 
privada.

Según los datos que conocemos, fue adjudicado a una empresa del Grupo Norte 
para los ejercicios 2015/2016/2017 por un importe global de 5.120.720 €. En cuanto a 
2018 lo único que conocemos es que la partida que financia este contrato está dotada con 
2.679.717 €, desconociendo si toda la cuantía es atribuible a dicho contrato.
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El que un servicio de esta naturaleza esté encomendado a una empresa privada nos 
plantea la duda de las garantías de la confidencialidad de los datos utilizados, muchos 
de ellos de carácter personal. Asimismo nos plantea la duda de si es una opción más 
económica que la utilización de personal público, directamente dependiente de la Junta.

Por ello consideramos necesario obtener información sobre las razones de su 
"externalización" y sobre su coste, por lo que planteo las siguientes

PREGUNTAS

¿Durante los ejercicios 2015/2016/2017 se han realizado pagos a la empresa 
UTE OUT SOURCING SIGNO SERVICIOS INTEGRAL GRUPO NORTE, S. L., al 
margen de la partida 01.04.491A02.64001 (estudios y trabajos técnicos)? En 
caso afirmativo, solicito la cuantía, el concepto del pago y la partida que financia 
dichos pagos.

En León, a 5 de enero de 2018.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

23
38

1

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/007721-01.  Pág. 49766

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007721-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. Ana Sánchez Hernández, D. Juan Luis Cepa Álvarez y D. José Ignacio Martín Benito, relativa 
a instalación de macrogranjas de porcino en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana Sánchez Hernández, Juan Luis Cepa Álvarez y José Ignacio Martín Benito, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los últimos tiempos están proliferando las noticias de instalación o posible 
instalación de macrogranjas de porcino en Castilla y León, con gran oposición a las 
mismas en diferentes provincias.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuántas granjas de porcino hay registradas, por provincia, en Castilla 
y León?

2.- ¿Cuántas de estas granjas superan, por provincias, las 2.000 reproductoras?

3.- ¿Cuántas solicitudes de permiso de instalación de granjas de más de 2.000 
reproductoras se están tramitando, por provincias, en la actualidad?
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4.- ¿Cuáles son los requisitos sanitarios y medioambientales para la instalación 
de estas explotaciones?

5.- ¿Cuál es el censo de porcino en Castilla y León, por provincias?

6.- De este censo, ¿cómo está repartido, por provincias, según la variedad de 
las reproductoras?

7.- ¿Cuál es la opinión de la Junta de Castilla y León sobre la instalación de 
macro granjas de porcino en Castilla y León?

Valladolid, 5 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana Sánchez Hernández,

Juan Luis Cepa Álvarez y
José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007722-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a plantilla actual de cada una de las unidades administrativas 
contempladas en el Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León en la provincia 
de Ávila.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Según el Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León, existen 
52 Secciones Agrarias Comarcales, 5 Unidades Veterinarias, 15 Unidades de Desarrollo 
Agrario y 46 secciones administrativas que reúnen los servicios veterinarios y las 
unidades de desarrollo.

Concretamente en la provincia de Ávila, existirían 5 Secciones Agrarias Comarcales, 
4 unidades veterinarias, 1 unidad de desarrollo agrario y 4 secciones administrativas de 
servicios veterinarios y unidades de desarrollo.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuál es la plantilla actual de cada una de las unidades administrativas en la 
provincia de Ávila, y sus cualificaciones profesionales?
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2.- ¿Cuál es la plantilla que debería prestar sus servicios en cada una de estas 
secciones administrativas y sus cualificaciones profesionales?

3.- ¿Cuál es el horario presencial en cada una de las secciones agrarias 
comarcales, unidades veterinarias y secciones administrativas de servicios 
veterinarios y desarrollo agrario?

Valladolid, 5 de enero de 2018.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

23
38

3

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/007723-01.  Pág. 49770

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007723-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a plantilla actual de cada una de las unidades administrativas 
contempladas en el Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León en la provincia 
de Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Según el Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León, existen 
52 Secciones Agrarias Comarcales, 5 Unidades Veterinarias, 15 Unidades de Desarrollo 
Agrario y 46 secciones administrativas que reúnen los servicios veterinarios y las 
unidades de desarrollo.

Concretamente en la provincia de Burgos, existirían 9 Secciones Agrarias 
Comarcales, 1 unidad de desarrollo agrario y 6 secciones administrativas de servicios 
veterinarios y unidades de desarrollo.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuál es la plantilla actual de cada una de las unidades administrativas en la 
provincia de Burgos, y sus cualificaciones profesionales?



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023383

IX Legislatura  

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

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/007723-01.  Pág. 49771

2.- ¿Cuál es la plantilla que debería prestar sus servicios en cada una de estas 
secciones administrativas y sus cualificaciones profesionales?

3.- ¿Cuál es el horario presencial en cada una de las secciones agrarias 
comarcales y secciones administrativas de servicios veterinarios y desarrollo 
agrario?

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007724-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a plantilla actual de cada una de las unidades administrativas 
contempladas en el Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León en la provincia 
de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Según el Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León, existen 
52 Secciones Agrarias Comarcales, 5 Unidades Veterinarias, 15 Unidades de Desarrollo 
Agrario y 46 secciones administrativas que reúnen los servicios veterinarios y las 
unidades de desarrollo.

Concretamente en la provincia de León, existirían 9 Secciones Agrarias Comarcales, 
1 unidad veterinaria, 6 unidades de desarrollo agrario y 6 secciones administrativas de 
servicios veterinarios y unidades de desarrollo.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuál es la plantilla actual de cada una de las unidades administrativas en la 
provincia de León, y sus cualificaciones profesionales?
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2.- ¿Cuál es la plantilla que debería prestar sus servicios en cada una de estas 
secciones administrativas y sus cualificaciones profesionales?

3.- ¿Cuál es el horario presencial en cada una de las secciones agrarias 
comarcales, unidad veterinaria y secciones administrativas de servicios 
veterinarios y desarrollo agrario?

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007725-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a plantilla actual de cada una de las unidades administrativas 
contempladas en el Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León en la provincia 
de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Según el Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León, existen 
52 Secciones Agrarias Comarcales, 5 Unidades Veterinarias, 15 Unidades de Desarrollo 
Agrario y 46 secciones administrativas que reúnen los servicios veterinarios y las 
unidades de desarrollo.

Concretamente en la provincia de Palencia, existirían 4 Secciones Agrarias 
Comarcales, 3 unidades de desarrollo agrario y 6 secciones administrativas de servicios 
veterinarios y unidades de desarrollo.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuál es la plantilla actual de cada una de las unidades administrativas en la 
provincia de Palencia, y sus cualificaciones profesionales?



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023385

IX Legislatura  

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

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/007725-01.  Pág. 49775

2.- ¿Cuál es la plantilla que debería prestar sus servicios en cada una de estas 
secciones administrativas y sus cualificaciones profesionales?

3.- ¿Cuál es el horario presencial en cada una de las secciones agrarias 
comarcales y secciones administrativas de servicios veterinarios y desarrollo 
agrario?

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007726-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a plantilla actual de cada una de las unidades administrativas 
contempladas en el Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León en la provincia 
de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Según el Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León, existen 
52 Secciones Agrarias Comarcales, 5 Unidades Veterinarias, 15 Unidades de Desarrollo 
Agrario y 46 secciones administrativas que reúnen los servicios veterinarios y las 
unidades de desarrollo.

Concretamente en la provincia de Salamanca, existirían 6 Secciones Agrarias 
Comarcales y 6 secciones administrativas de servicios veterinarios y unidades de 
desarrollo.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuál es la plantilla actual de cada una de las unidades administrativas en la 
provincia de Salamanca, y sus cualificaciones profesionales?



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023386

IX Legislatura  

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

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/007726-01.  Pág. 49777

2.- ¿Cuál es la plantilla que debería prestar sus servicios en cada una de estas 
secciones administrativas y sus cualificaciones profesionales?

3.- ¿Cuál es el horario presencial en cada una de las secciones agrarias 
comarcales y secciones administrativas de servicios veterinarios y desarrollo 
agrario?

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007727-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a plantilla actual de cada una de las unidades administrativas 
contempladas en el Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León en la provincia 
de Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Según el Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León, existen 
52 Secciones Agrarias Comarcales, 5 Unidades Veterinarias, 15 Unidades de Desarrollo 
Agrario y 46 secciones administrativas que reúnen los servicios veterinarios y las 
unidades de desarrollo.

Concretamente en la provincia de Segovia, existirían 5 Secciones Agrarias 
Comarcales, 2 unidades de desarrollo agrario y 3 secciones administrativas de servicios 
veterinarios y unidades de desarrollo.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuál es la plantilla actual de cada una de las unidades administrativas en la 
provincia de Segovia, y sus cualificaciones profesionales?
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2.- ¿Cuál es la plantilla que debería prestar sus servicios en cada una de estas 
secciones administrativas y sus cualificaciones profesionales?

3.- ¿Cuál es el horario presencial en cada una de las secciones agrarias 
comarcales y secciones administrativas de servicios veterinarios y desarrollo 
agrario?

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007728-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a plantilla actual de cada una de las unidades administrativas 
contempladas en el Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León en la provincia 
de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Según el Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León, existen 
52 Secciones Agrarias Comarcales, 5 Unidades Veterinarias, 15 Unidades de Desarrollo 
Agrario y 46 secciones administrativas que reúnen los servicios veterinarios y las 
unidades de desarrollo.

Concretamente en la provincia de Soria, existirían 5 Secciones Agrarias Comarcales 
y 5 secciones administrativas de servicios veterinarios y unidades de desarrollo.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuál es la plantilla actual de cada una de las unidades administrativas en la 
provincia de Soria, y sus cualificaciones profesionales?
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2.- ¿Cuál es la plantilla que debería prestar sus servicios en cada una de estas 
secciones administrativas y sus cualificaciones profesionales?

3.- ¿Cuál es el horario presencial en cada una de las secciones agrarias 
comarcales y secciones administrativas de servicios veterinarios y desarrollo 
agrario?

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007729-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a plantilla actual de cada una de las unidades administrativas 
contempladas en el Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León en la provincia 
de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Según el Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León, existen 
52 Secciones Agrarias Comarcales, 5 Unidades Veterinarias, 15 Unidades de Desarrollo 
Agrario y 46 secciones administrativas que reúnen los servicios veterinarios y las 
unidades de desarrollo.

Concretamente en la provincia de Valladolid, existirían 4 Secciones Agrarias 
Comarcales, 2 unidades de desarrollo agrario y 4 secciones administrativas de servicios 
veterinarios y unidades de desarrollo.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuál es la plantilla actual de cada una de las unidades administrativas en la 
provincia de Valladolid, y sus cualificaciones profesionales?
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2.- ¿Cuál es la plantilla que debería prestar sus servicios en cada una de estas 
secciones administrativas y sus cualificaciones profesionales?

3.- ¿Cuál es el horario presencial en cada una de las secciones agrarias 
comarcales y secciones administrativas de servicios veterinarios y desarrollo 
agrario?

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007730-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a plantilla actual de cada una de las unidades administrativas 
contempladas en el Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León en la provincia 
de Zamora.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Según el Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León, existen 
52 Secciones Agrarias Comarcales, 5 Unidades Veterinarias, 15 Unidades de Desarrollo 
Agrario y 46 secciones administrativas que reúnen los servicios veterinarios y las 
unidades de desarrollo.

Concretamente en la provincia de Zamora, existirían 6 Secciones Agrarias 
Comarcales y 6 secciones administrativas de servicios veterinarios y unidades de 
desarrollo.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuál es la plantilla actual de cada una de las unidades administrativas en la 
provincia de Zamora, y sus cualificaciones profesionales?
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2.- ¿Cuál es la plantilla que debería prestar sus servicios en cada una de estas 
secciones administrativas y sus cualificaciones profesionales?

3.- ¿Cuál es el horario presencial en cada una de las secciones agrarias 
comarcales y secciones administrativas de servicios veterinarios y desarrollo 
agrario?

Valladolid, 5 de enero de 2018.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

23
39

1

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/007731-01.  Pág. 49786

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007731-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal 
de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes PREGUNTAS para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 5 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Soria. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal 
de Soria,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007732-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Ágreda.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes PREGUNTAS para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 5 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Soria. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Ágreda,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007733-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Almazán.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes PREGUNTAS para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 5 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Soria. Para el caso de la Sección Agraria Comarca de 
Almazán,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007734-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
El Burgo de Osma.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes PREGUNTAS para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 5 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Soria. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
El Burgos de Osma,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007735-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
San Leonardo de Yagüe.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes PREGUNTAS para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 5 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Soria. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
San Leonardo de Yagüe,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007736-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes PREGUNTAS para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 6 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Salamanca. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal 
de Salamanca,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007737-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal 
de Béjar.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes PREGUNTAS para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región:

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 6 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Salamanca. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal 
de Béjar,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007738-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Vitigudino.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes PREGUNTAS para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 6 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Salamanca. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal 
de Vitigudino,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007739-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Ciudad Rodrigo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes PREGUNTAS para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región:

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 6 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Salamanca. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal 
de Ciudad Rodrigo,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007740-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Peñaranda de Bracamonte.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes PREGUNTAS para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región:

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 6 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Salamanca. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal 
de Peñaranda de Bracamonte.

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 201

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/007741-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
La Fuente de San Esteban.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes PREGUNTAS para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 6 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Salamanca. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal 
de La Fuente de San Esteban,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007742-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes PREGUNTAS para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 5 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Segovia. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Segovia.

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007743-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal 
de Riaza.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes PREGUNTAS para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 5 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Segovia. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal 
de Riaza,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007744-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Sepúlveda.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes PREGUNTAS para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 5 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Segovia. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Sepúlveda,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007745-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Cuéllar.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes PREGUNTAS para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 5 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Segovia. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Cuéllar,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007746-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Santa María La Real de Nieva.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes PREGUNTAS para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 5 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Segovia. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Santa María La Real de Nieva.

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023406

IX Legislatura  

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

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/007746-01.  Pág. 49817

2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007747-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal 
de Toro.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes PREGUNTAS para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región:

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 5 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Zamora. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal 
de Toro.

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007748-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Zamora.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes PREGUNTAS para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 5 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Zamora. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Zamora,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007749-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Puebla de Sanabria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 5 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Zamora. Para el casa de la Sección Agraria Comarcal de 
Puebla de Sanabria,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

23
41

0

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/007750-01.  Pág. 49824

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007750-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Benavente.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 5 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Zamora. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Benavente,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007751-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Alcañices.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 5 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Zamora. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Alcañices,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023411

IX Legislatura  

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

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/007751-01.  Pág. 49827

2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007752-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Medina del Campo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia'', es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 4 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Valladolid. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Medina del Campo,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007753-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 4 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Valladolid. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Valladolid,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007754-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Medina de Rioseco.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 4 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Valladolid. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Medina de Rioseco,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007755-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Peñafiel.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia'', es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 4 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Valladolid. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Peñafiel,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007756-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal 
de Ávila.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 5 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Ávila. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal 
de Ávila,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007757-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Arévalo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 5 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Ávila. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Arévalo,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias?

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007758-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Cebreros.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 5 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Ávila. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Cebreros,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007759-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
El Barco de Ávila.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 5 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Ávila. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
El Barco de Ávila,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007760-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Arenas de San Pedro.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 5 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Ávila. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Arenas de San Pedro,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007761-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 9 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Burgos. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Burgos,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007762-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Aranda de Duero.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 9 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Burgos. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Aranda de Duero,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007763-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Belorado.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 articulas 
155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las 
siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 9 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Burgos. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Belorado,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007764-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Villadiego.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 9 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Burgos. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Villadiego,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007765-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Briviesca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 9 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Burgos. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Briviesca,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023425

IX Legislatura  

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

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/007765-01.  Pág. 49855

2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007766-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Salas de Los Infantes.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 9 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Burgos. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Salas de los Infantes,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007767-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal 
de Lerma.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 9 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Burgos. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal 
de Lerma,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007768-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Miranda de Ebro.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 9 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Burgos. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Miranda de Ebro,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007769-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Villarcayo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 9 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Burgos. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Villarcayo,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007770-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 4 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Palencia. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Palencia,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007771-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Saldaña.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 4 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Palencia. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Saldaña,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007772-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Baltanás.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia'', es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 4 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Palencia. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Baltanás,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007773-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Cervera de Pisuerga.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia'', es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 4 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de Palencia. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Cervera de Pisuerga,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007774-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal 
de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 9 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de León. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal 
de León,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007775-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Valencia de Don Juan.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 9 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de León. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Valencia de Don Juan,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007776-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Astorga.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 9 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de León. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Astorga,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007777-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Sahagún.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia'', es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 9 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de León. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Sahagún,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varías secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007778-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de La 
Bañeza.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 9 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de León. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
La Bañeza,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007779-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Villablino.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 9 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de León. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Villablino,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007780-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Cistierna.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 E 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 9 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de León. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Cistierna,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007781-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Pola de Gordón.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 9 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de León. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de Pola 
de Gordon,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007782-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a relación de puestos de trabajo de la Sección Agraria Comarcal de 
Ponferrada.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 127 unidades administrativas 
en lo que denominamos la "periferia", es decir, en unidades ubicadas fuera de las 
capitales de provincia, en la propia capital de provincia o, incluso estando en alguna de 
ellas, dedicadas exclusivamente a una parte del territorio rural de la región.

Estas unidades son: Servicios territoriales, Secciones Agrarias Comarcales, Unidades 
Veterinarias y Unidades de Desarrollo Agrario. Concretamente hay 9 Secciones Agrarias 
Comarcales en la provincia de León. Para el caso de la Sección Agraria Comarcal de 
Ponferrada,

PREGUNTAS

1.- Relación de puestos de trabajo de la plantilla en dicha sección comarcal.
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2.- Puestos actuales que ejercen su actividad, por categorías profesionales.

3.- ¿Cuál es el horario de atención presencial de dicha sección comarcal, por 
categorías profesionales?

4.- ¿Hay profesionales que realizan su trabajo en varias secciones agrarias 
comarcales? En caso afirmativo, relación y horarios de esos profesionales.

Valladolid, 5 de enero de 2018.

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/007783-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a medidas y operativo desplegado por la Junta de Castilla y León ante el 
temporal de frío y nieve a partir del 6 de enero de 2018.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Este fin de semana se ha producido en la autopista AP-6 un colapso que ha 
implicado a miles de conductores. Tras el anuncio durante días, por parte de la AEMET, 
del inminente temporal de frío y nieve, en esta vía de pago regentada por Abertis ha 
demostrado tener poca previsión y no estar preparada para lo que se venía anunciando 
desde días atrás.

Esta imprevisión hizo que miles de vehículos quedasen atrapados en esta vía 
durante más de 17 horas, con temperaturas bajo cero y con un temporal que, según se 
adentraba la noche, arreciaba con más virulencia. Desde las 20 horas del sábado 6, que 
se cerró la circulación hasta las 14.30 horas del domingo 7, que se volvió a abrir.

El gigantesco colapso arrancó cerca de las 6 de la tarde. Las quitanieves por lo 
general no conseguían avanzar y la falta de rodaje sobre la vía provocaba que la nieve 
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que seguía cayendo se congelara por las bajas temperaturas, impidiendo la tracción de la 
mayoría de coches que no portan cadenas.

La situación ha sido caótica y las soluciones improvisadas no han ayudado a 
mejorarla. Sin ir más lejos, los efectivos dispuestos en la AP-6 han comenzado a desviar 
tráfico en un primer momento hacia la N-VI, pasado el túnel de Guadarrama.

PREGUNTAS

1. ¿Qué previsiones adoptó la Junta de Castilla y León ante el anuncio del 
temporal sabiendo que la AP-6 era una vía de alto riesgo de quedar colapsada por la 
nevada?

2. ¿Qué operativo desplegó la Junta de Castilla y León ante el agravamiento del 
temporal?

3. ¿Cuál fue la coordinación que se estableció entre la administración 
autonómica y la estatal para paliar los efectos del temporal?

4. ¿Tiene previsto solicitar la aplicación de la sentencia del TJUE que considera 
ilegal la ampliación del peaje de la AP-6?

Valladolid, 8 enero de 2018.

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/007784-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a atención sanitaria en el centro de salud de Eras de Renueva en León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Uno de los mayores centros de salud de la Comunidad, el de Eras de Renueva, 
inició el turno de tarde del día dos de enero de 2018 sin ningún médico en las consultas. 
Los pacientes que acudieron a recibir atención médica se encontraron con las consultas 
vacías. «Una falta de previsión muy grave», según lo definen los sindicatos, que 
dejó sin asistencia a los pacientes, que tuvieron que ser derivados a las urgencias del 
mismo centro de salud. «A primera hora de la tarde ya había 50 pacientes esperando en 
urgencias». También faltaban enfermeros, celadores, auxiliares de enfermería y personal 
administrativo.

La falta de previsión que les reprochan los sindicatos a los responsables de 
Atención Primaria dejó al centro de salud con tres de los cinco enfermeros con los que 
habitualmente cuenta el turno de tarde. Tampoco había celador ni auxiliar de clínica 
y en su puesto estaba uno de los tres administrativos que habitualmente atienden a los 
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pacientes en el mostrador. Los sindicatos incluso han denunciado que «una trabajadora 
administrativa tuvo que ser atendida por un ataque de ansiedad ante la presión soportada 
por la situación creada por las quejas de los pacientes».

Según declaraciones de Jesús Mencía, responsable de Sanidad de CC. OO. en la 
provincia de León, ninguno de los «cinco o seis médicos» que tenían que estar atendiendo 
a los pacientes en el centro de salud acudió a sus consultas. Tres de ellos se encontraban 
de vacaciones, uno está de baja de larga duración, y otro descansaba por salida de guardia 
realizada la noche anterior. «Todo esto la gerencia de Primaria lo sabe desde hace tiempo. 
Nunca se había dado el caso de que la falta de previsión tan lamentable dejara a todo un 
centro de salud si médicos». Hay que tener en cuenta de que hablamos de un centro con 
más de 37.000 cartillas.

Es el primer caso que se da en un centro como Eras de Renueva, uno de los 
que más tarjetas sanitarias tiene de toda la Comunidad. A la pésima programación del 
personal después de tres días de vacaciones se suma las urgencias hospitalarias 
colapsadas por la gripe. Nunca se había visto que un turno entero se quedara sin 
médicos, aunque nos tienen acostumbrados a no sustituir las bajas ni las vacaciones.

A pesar de las declaraciones sobre la actividad de la tarde del coordinador, nos 
consta que no hubo actividad médica alguna en esa tarde en el centro de salud.

PREGUNTAS

1/ ¿Cuántas cartillas sanitarias tiene cada centro de salud de la CC. AA?

2/ ¿Cuándo ha sido la última vez que se reunió el Consejo de Salud de Zona?

3/ ¿Se ha tratado este tema en dicho Consejo? ¿Cuáles han sido las 
conclusiones o resoluciones?

4/ ¿Qué medidas ha tomado la Junta de Castilla y León en relación a la mala 
gestión en este centro y a la falta de personal? ¿Y en relación a la saturación 
previsible en estas fechas en otros centros de la CC. AA?

5/ ¿Tienen datos sobre el número de asistencias médicas de la tarde del día dos 
de enero de 2018 en el centro de salud de Eras de Renueva en León?

6/ ¿Cuáles son esos datos?

7/ ¿Se ha tenido en cuenta en algún momento convocar a la Plataforma por la 
Sanidad Pública de León para las reuniones del Consejo de Salud de Zona? ¿Y para 
las de Área de Salud?

Valladolid, 8 enero de 2018.

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/007785-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a gestión de la residencia de ancianos Virgen del Campo de Soncillo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

La residencia de ancianos Virgen del Campo de Soncillo es titularidad de la 
Fundación Virgen del Campo-Valle de Valdebezana. Esta cede la gestión a una entidad 
privada que es la Asociación edad dorada mensajeros de paz Castilla y León. La entidad 
gestora es, por tanto, la asociación edad dorada mensajeros de la paz Castilla y León.

Existe un concierto de 5 plazas de la residencia con la Junta de Castilla y León por 
1400 euros por cada plaza.

A finales de septiembre de 2017 se incoan dos expedientes sancionadores, tanto 
a la entidad gestora, la asociación edad dorada mensajeros de la paz Castilla y León, 
como a la entidad propietaria, la Fundación Virgen del Campo-Valle de Valdebezana, 
como consecuencia de una inspección llevada a cabo en abril de 2017 y aquí es donde 
comienzan las dudas, y es que se establece que hay más plazas de las legalmente 
establecidas y que se han estado ocultando, así como se establece otro expediente 
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referido a la situación del personal en la residencia; entendiendo el expediente 
sancionador, no se entiende que se le remita no solo a la entidad gestora sino también a 
la entidad titular que no tenía conocimiento de estas situaciones al tener cedidas dichas 
obligaciones.

Así, la fundación, entidad propietaria, además de contestar los pliegos de cargos, 
decide solicitar un cambio de titularidad del concierto de las plazas, ya que la gestión 
de la residencia va a volver a pasar a manos de la Fundación Virgen del Campo-Valle 
de Valdebezana. La Gerencia Territorial de Servicios Sociales se niega a esto alegando 
que existen procedimientos sancionadores abiertos contra dicha fundación en calidad 
de entidad titular. Lo cual implica que se está pretendiendo condicionar el concierto de 
dichas plazas y la gestión de la propia residencia por parte de la Gerencia Territorial de 
Servicios Sociales aduciendo a un procedimiento sin finalizar, en el que se ha contestado 
los pliegos de cargos, en el que no se ha abierto fase de prueba y en el que, sin practicar 
prueba se ha dejado pasar el plazo para abrir la fase prueba y para realizar la propuesta 
de resolución, lo que se ha hecho saber a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, 
pidiendo el archivo de los expedientes sancionadores por estas causas.

El problema no acaba aquí y es que en la reunión del 16 de noviembre en la 
Gerencia Territorial de Servicios Sociales donde varios técnicos entre los que se 
encontraban una instructora designada para instruir los expedientes sancionadores 
en sustitución de la instructora anterior, y el responsable del servicio correspondiente, 
se sugiere a los representantes de la fundación que reconozcan la culpabilidad en el 
procedimiento sancionador, hecho que también les impediría acceder a la titularidad 
de las plazas concertadas y además se les nombra a dos empresas y que la Junta de 
Castilla y León ya ha iniciado gestiones para que alguna de dichas empresas soliciten 
el cambio de titularidad a su favor del concierto de plazas. Presumiendo una vez más la 
culpabilidad de la fundación y asumiendo como va a finalizar el procedimiento antes de 
que concluya.

Con todo lo señalado aquí vemos como la Gerencia Territorial de Servicios Sociales 
está actuando de forma interesada ante esta fundación, para que la gestión de la 
residencia que iba a volver a ser gestionada por dicha fundación no pueda darse y sin 
embargo sí pueda hacerlo una empresa privada además elegida de forma proactiva por 
parte de la Junta de Castilla y León.

PREGUNTAS

1- ¿Por qué se condiciona el cambio de titularidad del Concierto de reserva 
y ocupación de plazas en centros de Servicios sociales de la residencia de 
mayores de Soncillo a la Fundación Virgen del Campo-Valle de Valdebezana a un 
procedimiento sancionador que aún no se ha resuelto?

2- ¿Por qué se hace responsable a la entidad titular (Fundación Virgen del 
Campo-Valle de Valdebezana) de unas sanciones de aspectos de los que es 
responsable la entidad gestora (Asociación edad dorada mensajeros de paz Castilla 
y León)?

3- ¿Es cierto que algún técnico de la gerencia de servicios sociales señaló en la 
reunión celebrada el 16 de noviembre de 2017 en la Gerencia Territorial de Servicios 
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Sociales de Burgos que ya se habían hecho gestiones para que alguna empresa 
concreta, solicitara el cambio de titularidad el concierto de plazas, habiéndose 
incluso señalado dos de ellas?

4- ¿Existe alguna solución para que se pueda realizar el cambio de titularidad 
de las plazas concertadas sin que sea a las empresas a las que ya ha contactado la 
gerencia de servicios sociales?

5- ¿No piensa la Gerencia de Servicios Sociales apartar a la actual instructora 
de los expedientes sancionadores BU 01/303/2017 y BU02/303/2017 como persona 
que participó en una reunión del ya mencionado 16 de noviembre donde se 
presumía la culpabilidad de la fundación?

6- ¿Piensa la Junta de Castilla y León sancionar a la Fundación Virgen del 
Campo-Valle de Valdebezana no obstante no ser responsable de la gestión de la 
residencia y haber dado por ciertos los hechos alegados por la Fundación valle de 
Valdebezana y haber dejado transcurrir los plazos para abrir la fase de prueba sin 
hacerlo y de propuesta de resolución sin formularla?

7- ¿Piensa la Junta de Castilla y León vincular la trasferencia del concierto de 
plazas a la Fundación Virgen del Campo-Valle de Valdebezana a la existencia de 
procedimientos sancionadores en tramitación?

8. ¿Piensa la Junta de Castilla y León acordar la transferencia del concierto de 
plazas a favor de la Fundación Virgen del Campo-Valle de Valdebezana?

Valladolid, 8 de enero de 2018.

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/007786-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a oportunidad de la ampliación del período de contratación del personal 
fijo discontinuo del operativo de prevención y extinción de incendios a la vista de los efectos del 
temporal meteorológico en la Comunidad Autónoma.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

El temporal de nieve que ha azotado recientemente nuestro país, con especial 
gravedad a Castilla y León, ha provocado graves incidentes en las comunicaciones 
por carretera, así como en los suministros energéticos en muchas localidades de la 
Comunidad.

El bloqueo que sufrió la AP-6, durante la madrugada del domingo 7 de enero, ha 
puesto en duda la correcta gestión de esta autopista de peaje ante la inmovilización de 
centenares de personas atrapadas en sus vehículos por el temporal de nieve y que hizo 
la precisa intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el despliegue de 
equipos de Protección Civil y Cruz Roja.

En este contexto de caos en las carreteras, el Ejecutivo de la Comunidad se 
vio obligado a reclamar la colaboración de equipos sanitarios de otras Comunidades 
Autónomas ante la demanda de atención médica en las vías saturadas de la región.
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Ante una situación de falta de planificación y desbordamiento de los medios 
técnicos y humanos, es necesario depurar las responsabilidades de este caso, 
asumiendo la necesidad de revisar los protocolos de actuación en casos de inclemencias 
meteorológicas, siendo imprescindible la evacuación y atención prioritaria de las personas 
afectadas y contando con los recursos necesarios para evitar el bloqueo de carreteras.

En este sentido, el Grupo Parlamentario Ciudadanos considera también esencial, 
para una correcta planificación, disponer de una Ley propia de Bomberos Regional que 
permita ofrecer una respuesta rápida que, sin duda, evitaría que miles de personas 
tuvieran que esperar más de 6 horas atrapadas por la nieve al poder movilizar y coordinar 
adecuadamente a nuestros bomberos profesionales.

Tampoco llegamos a comprender el porqué de los motivos de la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente por los que rechaza continuamente la ampliación de los 
contratos laborales del personal fijo discontinuo del operativo de prevención y extinción de 
incendios, personal que sin ninguna duda puede utilizar la propia maquinaria y vehículos 
que utilizan para su actividad en retirar nieve de las carreteras de nuestras provincias, 
adaptando simplemente una cuña a los vehículos.

Muchos pueblos de Segovia han quedado aislados e incluso han sufrido cortes y 
caídas del suministro eléctrico. En condiciones similares se han visto afectados pueblos 
de Ávila y Salamanca.

Aumentar los contratos laborales permite, además de mejorar la prevención en 
incendios, poder optimizar adecuadamente los recursos propios de la administración 
regional al dotarlo adecuadamente de personal.

PREGUNTAS

A la vista de los efectos del temporal meteorológico en nuestra Comunidad 
Autónoma, ¿sigue considerando la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
inoportuno la ampliación del período de contratación del personal fijo discontinuo 
del operativo de prevención y extinción de incendios a como mínimo seis meses 
al año?

¿Considera oportuno la Consejería de Fomento y Medio Ambiente impulsar una 
Ley propia de Bomberos Regional o Ley del fuego?

En Valladolid, a 8 de enero de 2018.

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/007787-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a finalización de las canalizaciones del río Aranzuelo hacia las 
cuencas de las localidades de Arauzo de Salce, Arauzo de Torre y Hontoria de Valdearados.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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:

A comienzos del 2017, la Junta de Castilla y León aprobó un plan de inversión 
destinado a las infraestructuras de regadío de la Ribera del Duero. Este proyecto, 
valorado en 22 millones de euros, tiene previsto actuaciones sobre la zona de Aranzuelo, 
entre otros, en los términos municipales de Hontoria de Valdearados, Arauzo de Salce y 
Arauzo de Torre.

PREGUNTAS

¿Qué planes y plazos tiene previstos la Junta de Castilla y León para la 
finalización de las canalizaciones del río Aranzuelo hacia las cuencas de las 
localidades de Arauzo de Salce, Arauzo de Torre y Hontoria de Valdearados? 
¿Existe la posibilidad de hacer extensivo este Plan a las localidades burgalesas de 
Zazuar y Quemada?

En Valladolid, a 8 de enero de 2018.

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/007788-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a razones por las cuales la 
ciudad de León no cuenta con puntos de venta asociados al programa piloto "Greenshop".

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 Belén Rosado Diago, Procuradores pertenecientes al 

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

Recientemente, conocíamos que la Fundación Ecolec va a implementar un 
programa piloto para la recuperación de electrodomésticos y aparatos eléctricos, bajo la 
denominación de "Greenshop".

Este proyecto está vinculado a una red de establecimientos que, a excepción de 
León, se reparten por todo el territorio, como puntos de venta comprometidos con la 
economía circular.

PREGUNTA

¿Qué razones conoce el Ejecutivo de la Comunidad para que la provincia de 
León no cuente con puntos de venta asociados a esta campaña?

En Valladolid, a 8 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007789-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. David Castaño Sequeros, relativa a integración del proyecto "Greenshop" dentro de las políticas 
vinculadas a la economía circular a desarrollar en Castilla y León.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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:

Recientemente, conocíamos que la Fundación Ecolec va a implementar un 
programa piloto para la recuperación de electrodomésticos y aparatos eléctricos, bajo la 
denominación de "Greenshop".

Este proyecto está vinculado a una red de establecimientos que, a excepción de 
León, se reparten por todo el territorio, como puntos de venta comprometidos con la 
economía circular.

PREGUNTA
¿En qué términos conoce la Junta de Castilla y León que va a desarrollarse 

este proyecto en la Comunidad? ¿Tiene previsto el Ejecutivo su integración dentro 
de las políticas vinculadas a la economía circular a desarrollar en Castilla y León?

En Valladolid, a 8 de enero de 2018.

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/007790-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. David Castaño Sequeros, relativa a grado de cumplimiento de los objetivos mínimos de recogida 
separada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) del año 2017.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 

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

El Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, establece que anualmente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente publique los objetivos estatales mínimos de recogida separada por categorías, 
uso profesional y doméstico expresados en kilogramos o toneladas.

En este sentido y debido al Régimen transitorio de los objetivos mínimos de recogida 
de RAEE, se fija hasta el 31 de diciembre del 2018, el 55 por 100 de la media de peso de 
AEE introducidos en el mercado español en 2015, 2016 y 2017.

PREGUNTA
¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León del grado de cumplimiento de 

los objetivos mínimos de recogida separada de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) del año 2017?

En Valladolid, a 8 de enero de 2018.

EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023451
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/007791-01.  Pág. 49903

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007791-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a planes que tiene la Junta de Castilla y León para la 
dinamización del embalse de Arauzo de Salce (Burgos).

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 finalización del embalse de Arauzo de Salce (Burgos) se produjo en 2007, sin que, 
en la actualidad, se hayan implementado medidas para su aprovechamiento.

Esta presa puede suponer, mediante la elaboración de iniciativas de carácter 
recreativo, piscícola u ornitológico, en un valioso medio dinamizador del entorno con el 
que fijar población e incentivar la actividad económica.

PREGUNTAS

¿Qué planes contempla la Junta de Castilla y León para la dinamización 
del embalse de Arauzo de Salce (Burgos)? ¿Tiene previsto el Ejecutivo de 
la Comunidad la puesta en marcha de actividades recreativas, piscícolas u 
ornitológicas para el aprovechamiento de esta infraestructura?

En Valladolid, a 8 de enero de 2018.

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/007792-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a criterios que han servido de base para la concesión de una subvención 
para la creación de empleo a la organización agraria ASAJA-Ávila.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

La Consejería de Empleo ha distribuido las subvenciones para la creación de empleo 
otorgando una ayuda de casi 600.000 euros a la organización agraria ASAJA-Ávila.

Esta ayuda, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León del 4 de diciembre, 
servirá para realizar contrataciones de personas desempleadas durante el primer 
semestre del año por parte de entidades sin ánimo de lucro para la prestación de servicios 
de interés general y social en la Comunidad.

Otras organizaciones agrarias han tildado de "insulto" esta subvención y han llamado 
la atención de que ASAJA reciba solo en Ávila la misma cantidad de dinero que Cruz 
Roja en toda Castilla y León lo que atribuyen a una "inherencia" ante las elecciones en el 
sector agrario que se celebrarán el próximo 11 de febrero.
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PREGUNTAS

1. ¿Cuáles han sido los criterios que han llevado a conceder una subvención 
por esta cantidad (599.745,60 €) a ASAJA-Ávila?

2. ¿Qué garantías tiene la Junta de Castilla y León de la capacidad de 
ASAJA-Ávila para proceder a realizar la contratación de las 40 personas 
comprometidas por esta ayuda?

3. ¿Qué motivos ha tenido la Junta de Castilla y León para dotar de la misma 
cantidad a una pequeña organización provincial (ASAJA-Ávila) y a una organización 
de ámbito regional y mucho mayor (Cruz Roja Castilla y León)?

Valladolid, 9 enero de 2018.

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/007793-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a medidas que va a adoptar la Junta de Castilla y León para 
subsanar las deficiencias que sufre el pueblo de Ferreras del Puerto (León) en materia de conexión 
a internet.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

¿Qué medidas urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para subsanar 
las deficiencias que sufre el pueblo de Ferreras del Puerto (León) en materia de 
conexión a internet?

Valladolid, 9 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007794-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a medidas que va a adoptar la Junta de Castilla y León para 
subsanar las deficiencias que sufre el pueblo de Ferreras del Puerto (León) en materia de señal 
de TDT.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

¿Qué medidas urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para subsanar 
las deficiencias que sufre el pueblo de Ferreras del Puerto (León) en materia de 
señal TDT?

Valladolid, 9 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007795-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a si la Junta de Castilla y León conoce las importantes 
deficiencias que sufre el pueblo de Ferreras del Puerto (León) en materia de conexión a internet.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

¿Conoce la Junta de Castilla y León las importantes deficiencias que sufre el 
pueblo de Ferreras del Puerto (León) en materia de conexión a internet?

Valladolid, 9 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007796-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a si la Junta de Castilla y León conoce las deficiencias que 
sufre el pueblo de Ferreras del Puerto (León) en materia de señal de TDT.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

¿Conoce la Junta de Castilla y León las importantes deficiencias que sufre el 
pueblo de Ferreras del Puerto (León) en materia de señal TDT?

Valladolid, 9 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007797-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a Casas del Parque y los Centros Temáticos de los Espacios 
Naturales de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León las siguientes preguntas para su respuesta escrita:

Respecto a las Casas del Parque y los Centros Temáticos de los Espacios Naturales 
de Castilla y León.

¿Cuáles son los días y los horarios de apertura al público de cada una de las 
Casas del Parque y de los Centros Temáticos de los Espacios Naturales de nuestra 
Comunidad?

¿Cuál es el personal laboral disponible, y cuál ha sido la evolución de los 
puestos de trabajo en los últimos 3 años (2015, 2016 y 2017) en cada una de estas 
infraestructuras de los Espacios Naturales de nuestra Comunidad?

En Valladolid, a 9 de enero de 2018.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007798-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. Adela Pascual Álvarez y D. Ricardo López Prieto, relativa a plantaciones productivas de 
chopos de nuestra Comunidad en los que participa la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio 
Ambiente de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Adela Pascual Álvarez y Ricardo López Prieto, procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

¿Cuál es el número total de hectáreas de plantaciones productivas de chopos 
en cada provincia de nuestra Comunidad en los que participa la Sociedad Pública 
de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León a través de convenios con 
contratistas a los que se les adjudica la ejecución de obras que licita este Ente 
público con cláusulas administrativas particulares para compensar las emisiones 
de CO2? (Especificar el nombre del contratista en el que participa como inversor en 
cada caso).

En Valladolid, a 9 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Adela Pascual Álvarez y

Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007799-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. Adela Pascual Álvarez y D. Ricardo López Prieto, relativa a situación en la que se encuentra 
el proyecto "Polígono Canal de Castilla" en la provincia de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Adela Pascual Álvarez y Ricardo López Prieto, procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

¿En qué situación de desarrollo se encuentra el proyecto "Polígono Canal 
de Castilla" situado entre Cigales, Corcos del Valle y Cabezón de Pisuerga, en la 
provincia de Valladolid?

En Valladolid, a 9 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Adela Pascual Álvarez y

Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007800-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. Adela Pascual Álvarez y D. Ricardo López Prieto, relativa a partidas presupuestarias 
adjudicadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad al proyecto "Polígono Canal de 
Castilla" en la provincia de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Adela Pascual Álvarez y Ricardo López Prieto, procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

¿Qué partidas presupuestarias se han adjudicado en los Presupuestos 
Generales de la Comunidad al proyecto "Polígono Canal de Castilla" situado entre 
Cigales, Corcos del Valle y Cabezón de Pisuerga, en la provincia de Valladolid, 
desde el inicio de su construcción?

De estas partidas presupuestarias, ¿cuál ha sido la ejecución consolidada de 
cada una de ellas?

En Valladolid, a 9 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Adela Pascual Álvarez y

Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007801-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a aprovechamientos de los montes 
de utilidad pública de la provincia de Burgos gestionados por la Junta de Castilla y León durante 
los años 2015 a 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 y Laura Domínguez Arroyo, 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:

¿Cuáles son los aprovechamientos de los montes de utilidad pública de la 
provincia de Burgos gestionados por la Junta de Castilla y León en los años 2015, 
2016 y 2017? Adjuntar en la respuesta adjudicatarios e importes de adjudicación.

En Valladolid, a 9 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y

Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007802-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Félix 
Díez Romero, relativa a daños producidos por los lobos a las diferentes clases de ganado durante 
el año 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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:

¿Cuáles han sido los daños producidos en Castilla y León por lobos al ganado 
vacuno, ovino, caprino y equino, y cuáles para compensar el lucro cesante y los 
daños indirectos originados por ataques de lobo a dicho ganado en el año 2017? 
Adjuntar en la respuesta adjudicatarios e importes de adjudicación desglosando la 
información por provincias.

En Valladolid, a 9 de enero de 2018.

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/007803-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Félix 
Díez Romero, relativa a acciones llevadas a cabo por parte de la Consejería de Medio Ambiente 
para la consolidación del Oso Pardo en la provincia de Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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:

Durante el pasado año 2016 y 2017 se sucedieron avistamientos de Osos Pardos 
en la provincia de Burgos, concretamente en el Monte Hijedo en la localidad de Alfoz de 
Santa Gadea:

¿Qué acciones se están llevando a cabo por parte de la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente para que la expansión del Oso Pardo hacia el norte de la 
provincia, y su consolidación en los próximos años, esté garantizada?

En Valladolid, a 9 de enero de 2018.

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/007804-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Félix 
Díez Romero, relativa a abatimiento del lobo durante el año 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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:

1. ¿Cuántos lobos se han abatido durante 2017 desglosando la información por 
provincias y comarcas, especificando si se han abatido con un permiso de caza o si 
han sido abatidos por el personal de la Junta de Castilla y León?

2. ¿Qué criterios se siguen para eliminar los ejemplares de lobo abatidos al 
norte del Duero?

En Valladolid, a 9 de enero de 2018.

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/007805-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a compensaciones 
económicas recibidas y reclamadas por los gastos de extinción ocasionados por los incendios 
forestales de origen antrópico desde el año 2015 al año 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Ricardo López Prieto y Carlos Chávez Muñoz, procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

¿Cuáles han sido las compensaciones económicas recibidas y reclamadas 
(detallar la partida económica en cada caso) a personas físicas o jurídicas por la 
Junta de Castilla y León respecto a las reclamaciones por los gastos de extinción 
ocasionados por los incendios forestales de origen antrópico en 2015, 2016 y 2017?

En Valladolid, a 9 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ricardo López Prieto y

Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007806-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ricardo López Prieto y Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a ayudas económicas 
concedidas por la Junta de Castilla y León para el mantenimiento de las actividades tradicionales 
en los pueblos situados en los Espacios Naturales Protegidos de nuestra Comunidad Autónoma 
dentro de los Planes de Desarrollo Rural.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Ricardo López Prieto y Doña Natalia del Barrio Jiménez, procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

¿Qué ayudas económicas ha concedido o está concediendo la Junta de 
Castilla y León para el mantenimiento de las actividades tradicionales (ganadería 
extensiva, agricultura de montaña, etc.) en los pueblos situados en los Espacios 
Naturales Protegidos de nuestra Comunidad Autónoma dentro de los Planes de 
Desarrollo Rural?

En Valladolid, a 9 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ricardo López Prieto y

Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007807-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a inversión concedida por el BEI para llevar a cabo el "Programa 
de Infraestructuras Turísticas en los Espacios Naturales de Castilla y León".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

La Junta de Castilla y León ha solicitado un crédito al Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) para acometer el "Programa de Infraestructuras Turísticas en los Espacios Naturales 
de Castilla y León".

¿A cuánto asciende la inversión solicitada y posteriormente concedida por el 
BEI para llevar a cabo el "Programa de Infraestructuras Turísticas en los Espacios 
Naturales de Castilla y León"?

¿Cuál es el tipo de interés y el plazo fijado para la devolución de este crédito 
con el BEI?

¿Qué estudios de viabilidad económica ha realizado la Junta de Castilla y León 
para la puesta en marcha de cada una de estas 43 infraestructuras turísticas?

En Valladolid, a 9 de enero de 2018.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007808-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a titularidad de los departamentos del Ente Regional de la Energía 
de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

De acuerdo al organigrama del Ente Regional de la Energía de Castilla y León, 
¿quién está al frente de cada uno de los siguientes departamentos?

- Director/a

- Subdirección

- Secretaría Técnica

- Departamento de Relaciones Externas, Estudios y Formación

- Departamento de Ahorro y Eficiencia Energética

- Sector Residencial Servicios y Terciario

- Sector Industria

- Departamento de Energías Renovables

- Área Solar
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- Área Bioenergía

- Área de Minihidráulica

- Área Eólica

- Departamento de Presupuestos. Administración y Servicios.

En Valladolid, a 9 de enero de 2018.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007809-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a cantidad abonada por la Junta de Castilla y León a las 
empresas de la Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos en la 
provincia de Valladolid para dar cumplimiento a la Sentencia 5592/2016 de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó la 
Sentencia 5592/2016 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
relativa a la actualización automática de las tarifas en las inspecciones técnicas de 
vehículos en contra de los criterios de la Junta de Castilla y León para su congelación en 
el año 2012.

¿Qué cantidad ha abonado la Junta de Castilla y León a las empresas 
de la Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos 
(AECyL-ITV) para dar cumplimiento a la Sentencia 5592/2016 de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, confirmada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, en compensación por los perjuicios 
ocasionados por la no actualización de las tarifas en 2012? (Especificar el importe y 
la fecha de abono a cada una de las empresas que forman parte de AECyL-ITV).
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¿En qué situación se encuentran el resto de los procedimientos recurridos por 
AECyL-ITV en sede casacional relativos a la congelación de las tarifas en 2013, 2014 
y la rebaja del 20 por ciento establecida en 2015?

¿Cuál ha sido la variación del precio de las tarifas de la Inspección Técnica 
de Vehículo en Castilla y León desde que el Tribunal Supremo confirmara la 
Sentencia 5592/2016 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre la 
actualización automática de las tarifas?

En Valladolid, a 9 de enero de 2018.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007810-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a estudios de viabilidad realizados por la Junta de Castilla 
y León para la puesta en marcha de las 43 infraestructuras turísticas en los Espacios Naturales 
Protegidos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

El programa de "Infraestructuras Turísticas en Espacios Naturales" prevé 
43 construcciones singulares durante la presente legislatura en Castilla y León.

¿Qué estudios de viabilidad, desde el punto de vista ambiental, ha realizado 
la Junta de Castilla y León para la puesta en marcha de estas 43 infraestructuras 
turísticas en los Espacios Naturales Protegidos para adaptar su construcción a los 
instrumentos de ordenación, las normas de regulación o las directrices europeas 
que puedan afectar a éstos?

En Valladolid, a 9 de enero de 2018.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007811-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a si la Junta de Castilla y León conoce las deficiencias que 
sufre el pueblo de Ferreras del Puerto (León) en materia de conexión a internet.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

¿Conoce la Junta de Castilla y León las deficiencias que sufre el pueblo de 
Ferreras del Puerto (León) en materia de conexión a internet?

Valladolid, 9 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007812-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a trabajos realizados por la Consejería de Sanidad respecto del 
Centro de Salud de Ponferrada y Especialidades en al año 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

ANTECEDENTES

En respuesta escrita del 4 de octubre de 2017, el Consejero de Sanidad afirmaba que 
la Gerencia Regional de Salud iniciaría los trabajos del Centro de salud de Ponferrada y 
Especialidades, así como los trámites para la obtención de los terrenos en 2017.

¿Qué trabajos realizó la Consejería en 2017 respecto de este proyecto?
¿Qué previsiones tiene la Consejería de Sanidad a lo largo del presente 

ejercicio respecto de este proyecto?

Valladolid, 9 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007813-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a situación administrativa en la que se encuentra el proyecto de 
licitación de la construcción del Centro de Salud "El Ejido" en León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

En respuesta escrita del 4 de octubre de 2017, el Consejero de Sanidad afirmaba 
que la Gerencia Regional de Salud licitaría en el último trimestre de 2017 el proyecto de 
construcción del Centro de Salud de "El Ejido", en León.

¿En qué situación administrativa se encuentra el proyecto de licitación y qué 
previsiones tiene la Consejería de Sanidad a lo largo del presente ejercicio?

Valladolid, 9 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007814-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a informes pendientes de recibir para la construcción del Centro de 
Salud de Villaquilambre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Óscar Álvarez Domínguez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 

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

ANTECEDENTES
En respuesta escrita del 4 de octubre de 2017, el Consejero de Sanidad afirmaba 

que la Gerencia Regional de Salud estaba pendiente de recibir, tanto del Ayuntamiento 
de Villaquilambre como de Confederación Hidrográfica sendos certificados acerca de la 
idoneidad y inundabilidad de la parcela puesta a disposición por el consistorio para la 
construcción del Centro de Salud de Villaquilambre como fase previa a la contratación del 
proyecto técnico y contratación de las obras correspondientes.

¿Se han recibido ya los informes del Ayuntamiento y de Confederación 
Hidrográfica?

¿Qué previsiones tiene la Consejería de Sanidad a lo largo del presente 
ejercicio?

Valladolid, 9 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007815-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a situación administrativa en la que se encuentra el 
proyecto de licitación de ampliación y reforma del Centro de Salud de Pinilla, en San Andrés de 
Rabanedo, León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

En respuesta escrita del 4 de octubre de 2017, el Consejero de Sanidad afirmaba 
que la Gerencia Regional de Salud licitaría en el último trimestre de 2017 el proyecto de 
ampliación y reforma del Centro de Salud de Pinilla, en San Andrés del Rabanedo, León.

¿En qué situación administrativa se encuentra el proyecto de licitación?

¿Qué previsiones tiene la Consejería de Sanidad a lo largo del presente 
ejercicio?

Valladolid, 9 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007816-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a beneficiarios de la Renta Garantizada 
de Ciudadanía que se encontraban en situación de exclusión coyuntural y exclusión estructural 
durante el año 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

La regulación de la Renta Garantizada de Ciudadanía distingue entre los 
beneficiarios con situaciones de exclusión coyuntural y beneficiarios con situación de 
exclusión estructural.

Por lo anterior formula las siguientes preguntas para su contestación por escrito y a 
31 de diciembre de 2017:

1. ¿Cuántos beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadania se 
consideraba que se encontraban en situación de exclusión coyuntural?

2. ¿Cuántos beneficiarios que se encontraban en situación de exclusión 
estructural?

3. ¿Cuántos beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía que se 
encontraban en situación de exclusión coyuntural encontraron empleo en 2017?
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4. ¿Cuántos beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía que se 
encontraban en situación de exclusión estructural encontraron empleo en 2017?

5. ¿Cuántos beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía encontraron 
empleo en entidades del tercer sector, cuántos en entidades públicas y cuántos en 
entidades privadas, durante 2017?

Los datos se solicitan distinguiendo entre los que se encontraban en situación 
de exclusión estructural y situación coyuntural, y segregados por provincias.

Valladolid, 9 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007817-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a beneficiarios que han dejado de percibir la 
Renta Garantizada de Ciudadanía.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

La regulación de la Renta Garantizada de Ciudadanía establece las causas por las 
que se puede dejar de percibir ésta.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

Se solicita el número de beneficiarios que ha dejado de percibir la Renta 
Garantizada de Ciudadanía por alguna de las siguientes causas:

1. Por tener actividad laboral, distinguiendo entre aquellos que dejaron de 
percibir la Renta Garantizada de Ciudadanía por encontrar empleo y aquellos 
que la perdieron por no declarar actividad laboral

2. Por tener derecho a prestación pública

3. Por incumplimiento del Proyecto de Inserción

4. Capacidad económica mayor de la declarada
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5. No comunicar cambios en las circunstancias

6. No facilitar la labor de seguimiento de la prestación

7. Absentismo escolar

8. Otras circunstancias

Los anteriores datos se solicitan distinguiendo entre beneficiarios en situación 
estructural y situación coyuntural y segregada por provincias.

Valladolid, 9 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007818-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a relación de determinados indicadores de actividad y 
rendimiento, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, en los diferentes hospitales del 
SACYL, en la especialidad de Anatomía Patológica.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La información que se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, 
ya que hace referencia a datos globales, lo que impide realizar comparaciones entre 
centros similares. Hemos manifestado reiteradamente que la mera publicación de 
los datos produciría un efecto beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los 
similares e intentaría salir con los datos más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la 
toma de datos mejorándola y haciéndola más fiable.

Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en 
una parte muy pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría 
habituales en el cuadro de mandos, que no se hacen públicos por razones que 
desconocemos.

Es el momento oportuno para poder valorar la actividad de los Hospitales en 
el año 2017 y comprobar el efecto de los planes de mejora de la organización para la 
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reducción de listas de espera. Forma parte de nuestro empeño por conocer datos que, 
estamos seguros, son manejados habitualmente en la gestión y, con el fin de poder tener 
opinión sobre la asignación de recursos, formulamos la siguiente

PREGUNTA

Solicito los siguientes indicadores de actividad y rendimiento, correspondientes 
al período 1 de enero a 31 de diciembre, de 2017, para cada uno de los Hospitales de 
SACYL, de la especialidad de Anatomía Patológica:

Los indicadores solicitados son:

Técnicas

• N.º de biopsias

• N.º de biopsias/Facultativo

• N.º de biopsias/10.000 habit.

• N.º citologias

• N.º citologías/Facultativo.

• N.º citologías /10.000 habit.

• N.º de punciones

• N.º de punciones/Facultativo

• N.º de punciones/10.000 habit.

• N.º de necropsias

• N.º de necropsias/Facultativo

• N.º de necropsias/10.000 habit.

En León, a 9 de enero de 2018.

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/007819-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a relación de determinados indicadores de actividad y 
rendimiento, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, en los diferentes hospitales del 
SACYL, en la especialidad Anestesia y Reanimación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La información que se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, 
ya que hace referencia a datos globales, lo que impide realizar comparaciones entre 
centros similares. Hemos manifestado reiteradamente que la mera publicación de 
los datos produciría un efecto beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los 
similares e intentaría salir con los datos más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la 
toma de datos mejorándola y haciéndola más fiable.

Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en 
una parte muy pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría 
habituales en el cuadro de mandos, que no se hacen públicos por razones que 
desconocemos.

Es el momento oportuno para poder valorar la actividad de los Hospitales en 
el año 2017 y comprobar el efecto de los planes de mejora de la organización para la 
reducción de listas de espera. Forma parte de nuestro empeño por conocer datos que, 
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estamos seguros, son manejados habitualmente en la gestión y, con el fin de poder tener 
opinión sobre la asignación de recursos, formulamos la siguiente

PREGUNTA

Solicito los siguientes indicadores de actividad y rendimiento, correspondientes 
al período 1 de enero a 31 de diciembre, de 2017, para cada uno de los Hospitales de 
SACYL, de la especialidad de Anestesia y Reanimación:

Los indicadores referidos a consultas externas y actividad quirúrgica, son:

Consultas externas

• Demanda

• Demanda/1000 hab.

• Consultas realizadas (sucesivas, primeras, relación suc./primeras)

• Consultas primeras/facultativo

• Consultas totales/facultativo

• % 1.ª ctas. Procedentes de Atención Primaria

Actividad quirúrgica

• IQ Programadas con Hosp.

• IQ Programadas con Hosp./Facult.

• IQ Programadas Ambulatorias

• IQ Programadas Ambulatorias/Facult.

• I.Q.P. Urgentes con ingreso

• I.Q.P. Urgentes con ingreso/Facult.

En León, a 9 de enero de 2018.

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/007820-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a relación de determinados indicadores de actividad desde el 
1 de enero al 31 de diciembre de 2017, en los diferentes hospitales del SACYL.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La información que se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, 
ya que hace referencia a datos globales, lo que impide realizar comparaciones entre 
centros similares. Hemos manifestado reiteradamente que la mera publicación de 
los datos produciría un efecto beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los 
similares e intentaría salir con los datos más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la 
toma de datos mejorándola y haciéndola más fiable.

Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en 
una parte muy pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría 
habituales en el cuadro de mandos, que no se hacen públicos por razones que 
desconocemos.

Es el momento oportuno para poder valorar la actividad de los Hospitales en 
el año 2017 y comprobar el efecto de los planes de mejora de la organización para la 
reducción de listas de espera. Forma parte de nuestro empeño por conocer datos que, 
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estamos seguros, son manejados habitualmente en la gestión y, con el fin de poder tener 
opinión sobre la asignación de recursos, formulamos la siguiente

PREGUNTA

Solicito los siguientes indicadores de actividad, correspondientes al período 
1 de enero a 31 de diciembre, de 2017, para cada uno de los Hospitales de SACYL:

• Estancias

• Estancia media global

• Estancia media preoperatoria

• % Cirugía ambulatoria

• % Cirugía suspendida

• % Utilización quirófano.

• Total Intervenciones quirúrgicas (diferenciando con ingreso, ambulatorias, 
programadas y urgentes)

• Total consultas externas

• Primeras consultas

• Consultas sucesivas

• Índice sucesivas/primeras

• Partos

• Partos con epidural

• Partos con cesárea

• % Partos con cesárea

• Urgencias totales

• % Urgencias ingresadas

En León, a 8 de enero de 2018.

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/007821-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a relación de determinados indicadores de frecuentación 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, en los diferentes hospitales del SACYL.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 LEAN

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

La información que se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, 
ya que hace referencia a datos globales, lo que impide realizar comparaciones entre 
centros similares. Hemos manifestado reiteradamente que la mera publicación de 
los datos produciría un efecto beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los 
similares e intentaría salir con los datos más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la 
toma de datos mejorándola y haciéndola más fiable.

Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en 
una parte muy pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría 
habituales en el cuadro de mandos, que no se hacen públicos por razones que 
desconocemos.

Es el momento oportuno para poder valorar la actividad de los Hospitales en 
el año 2017 y comprobar el efecto de los planes de mejora de la organización para la 
reducción de listas de espera. Forma parte de nuestro empeño por conocer datos que, 



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023481

IX Legislatura  

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

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/007821-01.  Pág. 49942

estamos seguros, son manejados habitualmente en la gestión y, con el fin de poder tener 
opinión sobre la asignación de recursos, formulamos la siguiente

PREGUNTA

Solicito los siguientes indicadores de frecuentación, correspondientes al 
período 1 de enero a 31 de diciembre, de 2017, para cada uno de los Hospitales 
de SACYL:

• Altas/1000 TSI

• índice de ocupación global

• índice de rotación

• Urgencias/1000 TSI

• Intervenciones quirúrgicas programadas con hospitalización/ 1000 TSI

• Consultas totales/1000 TSI

• Primeras consultas/1000 TSI

• Partos/dia

En León, a 9 de enero de 2018.

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/007822-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a relación de determinados indicadores de rendimiento, desde 
el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, en los diferentes hospitales del SACYL.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La información que se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, 
ya que hace referencia a datos globales, lo que impide realizar comparaciones entre 
centros similares. Hemos manifestado reiteradamente que la mera publicación de 
los datos produciría un efecto beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los 
similares e intentaría salir con los datos más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la 
toma de datos mejorándola y haciéndola más fiable.

Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en 
una parte muy pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría 
habituales en el cuadro de mandos, que no se hacen públicos por razones que 
desconocemos.

Es el momento oportuno para poder valorar la actividad de los Hospitales en 
el año 2017 y comprobar el efecto de los planes de mejora de la organización para la 
reducción de listas de espera. Forma parte de nuestro empeño por conocer datos que, 
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estamos seguros, son manejados habitualmente en la gestión y, con el fin de poder tener 
opinión sobre la asignación de recursos, formulamos la siguiente

PREGUNTA

Solicito los siguientes indicadores de rendimiento, correspondientes al período 
1 de enero a 31 de diciembre, de 2017, para cada uno de los Hospitales de SACYL:

• Intervenciones quirúrgicas programadas jornada ordinaria/facultativo quirúrgico

• Intervenciones quirúrgicas programadas jornada ordinaria/anestesista

• Consultas totales/Total facultativos

• Primeras consultas/Total facultativos

• Ecografías (por radiólogo, por equipo y semestre)

• Mamografías (por radiólogo, por equipo y semestre)

• TAC (por radiólogo, por equipo y semestre)

• RMN (por radiólogo, por equipo y semestre)

En León, a 9 de enero de 2018.

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/007823-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a relación de determinados indicadores de actividad y 
rendimiento, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, en los diferentes hospitales del 
SACYL en diversas especialidades.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La información que se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, 
ya que hace referencia a datos globales, lo que impide realizar comparaciones entre 
centros similares. Hemos manifestado reiteradamente que la mera publicación de 
los datos produciría un efecto beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los 
similares e intentaría salir con los datos más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la 
toma de datos mejorándola y haciéndola más fiable.

Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en 
una parte muy pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría 
habituales en el cuadro de mandos, que no se hacen públicos por razones que 
desconocemos.

Es el momento oportuno para poder valorar la actividad de los Hospitales en 
el año 2017 y comprobar el efecto de los planes de mejora de la organización para la 
reducción de listas de espera. Forma parte de nuestro empeño por conocer datos que, 
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estamos seguros, son manejados habitualmente en la gestión y, con el fin de poder tener 
opinión sobre la asignación de recursos, formulamos la siguiente

PREGUNTA

Solicito los siguientes indicadores de actividad y rendimiento, correspondientes 
al período 1 de enero a 31 de diciembre, de 2017, para cada uno de los Hospitales de 
SACYL, de las siguientes especialidades:

Alergia, Dermatología, Endocrino, Geriatría, Hematología, Medicina interna, 
Nefrología, Neumología, Neurología, Oncología, Psiquiatría y reumatología.

Los indicadores referidos a consultas externas son:

• Demanda

• Demanda/ 1000 hab.

• Consultas realizadas (sucesivas, primeras, relación suc./primeras)

• Consultas primeras/facultativo

• Consultas totales/facultativo

• % 1.ª ctas. Procedentes de Atención Primaria

En León, a 9 de enero de 2018.

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/007824-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a relación de determinados indicadores de actividad y 
rendimiento, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, en los diferentes hospitales del 
SACYL en determinadas especialidades.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La información que se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, 
ya que hace referencia a datos globales, lo que impide realizar comparaciones entre 
centros similares. Hemos manifestado reiteradamente que la mera publicación de 
los datos produciría un efecto beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los 
similares e intentaría salir con los datos más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la 
toma de datos mejorándola y haciéndola más fiable.

Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en 
una parte muy pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría 
habituales en el cuadro de mandos, que no se hacen públicos por razones que 
desconocemos.

Es el momento oportuno para poder valorar la actividad de los Hospitales en 
el año 2017 y comprobar el efecto de los planes de mejora de la organización para la 
reducción de listas de espera. Forma parte de nuestro empeño por conocer datos que, 
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estamos seguros, son manejados habitualmente en la gestión y, con el fin de poder tener 
opinión sobre la asignación de recursos, formulamos la siguiente

PREGUNTA

Solicito los siguientes indicadores de actividad y rendimiento, 
correspondientes al período 1 de enero a 31 de diciembre, de 2017, para cada uno 
de los Hospitales de SACYL, de las siguientes especialidades:

Cirugía cardiaca, cirugía general y aparato digestivo, cirugía maxilofacial, 
cirugía pediátrica, cirugía plástica, cirugía torácica, cirugía vascular, ginecología, 
oftalmología, neurocirugía, O.R.L., traumatología y urología.

Los indicadores referidos a consultas externas y actividad quirúrgica, son:

Consultas externas

• Demanda

• Demanda/ 1000 hab.

• Consultas realizadas (sucesivas, primeras, relación suc./primeras)

• Consultas primeras/facultativo

• Consultas totales/facultativo

• % 1.ª ctas. Procedentes de Atención Primaria

Actividad quirúrgica

• Demanda/1000 habitantes

• % entradas en LEQ sobre total de ctas. Realizadas

• (IQ Prog+IQ Urg)/1000 hab.

• %utilización de quirófano en jornada ordinaria

• I.Q.P. (jornada ordinaria)/Facult.

• I.Q.P. (jornada ordinaria)/sesión

En León, a 9 de enero de 2018.

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/007825-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a relación de determinados indicadores de actividad y 
rendimiento, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, en los diferentes hospitales del 
SACYL en la especialidad de Cardiología.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La información que se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, 
ya que hace referencia a datos globales, lo que impide realizar comparaciones entre 
centros similares. Hemos manifestado reiteradamente que la mera publicación de 
los datos produciría un efecto beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los 
similares e intentaría salir con los datos más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la 
toma de datos mejorándola y haciéndola más fiable.

Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en 
una parte muy pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría 
habituales en el cuadro de mandos, que no se hacen públicos por razones que 
desconocemos.

Es el momento oportuno para poder valorar la actividad de los Hospitales en 
el año 2017 y comprobar el efecto de los planes de mejora de la organización para la 
reducción de listas de espera. Forma parte de nuestro empeño por conocer datos que, 
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estamos seguros, son manejados habitualmente en la gestión y, con el fin de poder tener 
opinión sobre la asignación de recursos, formulamos la siguiente

PREGUNTA

Solicito los siguientes indicadores de actividad y rendimiento, 
correspondientes al periodo 1 de enero a 31 de diciembre, de 2017, para cada uno 
de los Hospitales de SACYL, de la especialidad de Cardiología:

Los indicadores solicitados son:
Consultas externas

• Demanda
• Demanda/1000 hab.
• Consultas realizadas (sucesivas, primeras, relación suc./primeras)
• Consultas primeras/facultativo
• Consultas totales/facultativo
• % 1.ª ctas. Procedentes de Atención Primaria

Técnicas
• Ecocardiogramas
• Ecocardiogramas/Facultativo
• Ecocardiogramas/1000 habitantes
• Ergometrías
• Ergometrías/Facultativo
• Ergometrías/1000 habitantes
• Holter
• Holter/Facultativo
• Holter/1000 habitantes
• Hemodinámica diagnóstica
• Hemodinámica diagnóstica/Facultativo
• Hemodinámica diagnóstica/1000 habitantes
• Hemodinámica terapéutica
• Hemodinámica terapéutica/Facultativo
• Hemodinámica terapéutica/1000 habitantes

En León, a 9 de enero de 2018.

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/007826-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a relación de determinados indicadores de actividad y 
rendimiento, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, en los diferentes hospitales del 
SACYL, en la especialidad de Digestivo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La información que se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, 
ya que hace referencia a datos globales, lo que impide realizar comparaciones entre 
centros similares. Hemos manifestado reiteradamente que la mera publicación de 
los datos produciría un efecto beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los 
similares e intentaría salir con los datos más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la 
toma de datos mejorándola y haciéndola más fiable.

Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en 
una parte muy pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría 
habituales en el cuadro de mandos, que no se hacen públicos por razones que 
desconocemos.

Es el momento oportuno para poder valorar la actividad de los Hospitales en 
el año 2017 y comprobar el efecto de los planes de mejora de la organización para la 
reducción de listas de espera. Forma parte de nuestro empeño por conocer datos que, 
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estamos seguros, son manejados habitualmente en la gestión y, con el fin de poder tener 
opinión sobre la asignación de recursos, formulamos la siguiente

PREGUNTA

Solicito los siguientes indicadores de actividad y rendimiento, 
correspondientes al período 1 de enero a 31 de diciembre, de 2017, para cada uno 
de los Hospitales de SACYL, de la especialidad de Digestivo:

Los indicadores solicitados son:

Consultas externas

• Demanda

• Demanda/1000 hab.

• Consultas realizadas (sucesivas, primeras, relación suc./primeras)

• Consultas primeras/facultativo

• Consultas totales/facultativo

• % 1ª ctas. Procedentes de Atención Primaria

Endoscopias

• Gastroscopias

• Gastroscopias/Facultativo

• Gastroscopias/1000 habitantes

• Colonoscopias

• Colonoscopias/Facultativo

• Colonoscopias/1000 habitantes

• CPRE

• CPRE/Facultativo

• CPRE/1000 habitantes

En León, a 9 de enero de 2018.

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/007827-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a relación de determinados indicadores de actividad y 
rendimiento, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, en los diferentes hospitales del 
SACYL, en la especialidad de Rehabilitación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La información que se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, 
ya que hace referencia a datos globales, lo que impide realizar comparaciones entre 
centros similares. Hemos manifestado reiteradamente que la mera publicación de 
los datos produciría un efecto beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los 
similares e intentaría salir con los datos más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la 
toma de datos mejorándola y haciéndola más fiable.

Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en 
una parte muy pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría 
habituales en el cuadro de mandos, que no se hacen públicos por razones que 
desconocemos.

Es el momento oportuno para poder valorar la actividad de los Hospitales en 
el año 2017 y comprobar el efecto de los planes de mejora de la organización para la 
reducción de listas de espera. Forma parte de nuestro empeño por conocer datos que, 
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estamos seguros, son manejados habitualmente en la gestión y, con el fin de poder tener 
opinión sobre la asignación de recursos, formulamos la siguiente

PREGUNTA

Solicito los siguientes indicadores de actividad y rendimiento, 
correspondientes al periodo 1 de enero a 31 de diciembre, de 2017, para cada uno 
de los Hospitales de SACYL, de la especialidad de Rehabilitación:

Los indicadores solicitados son:

Consultas externas

• Demanda

• Demanda/1000 hab.

• Consultas realizadas (sucesivas, primeras, relación suc./primeras)

• Consultas primeras/facultativo

• Consultas totales/facultativo

• % 1.ª ctas. Procedentes de Atención Primaria

Actividad Fisioterapia

• Tratamientos

• Tratamientos/Facultativo

• Tratamientos/Fisioterapeuta

En León, a 8 de enero de 2018.

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/007828-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a relación de determinados indicadores de actividad y 
rendimiento, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, en los diferentes hospitales del 
SACYL, en la especialidad de Neurofisiología.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La información que se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, 
ya que hace referencia a datos globales, lo que impide realizar comparaciones entre 
centros similares. Hemos manifestado reiteradamente que la mera publicación de 
los datos produciría un efecto beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los 
similares e intentaría salir con los datos más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la 
toma de datos mejorándola y haciéndola más fiable.

Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en 
una parte muy pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría 
habituales en el cuadro de mandos, que no se hacen públicos por razones que 
desconocemos.

Es el momento oportuno para poder valorar la actividad de los Hospitales en 
el año 2017 y comprobar el efecto de los planes de mejora de la organización para la 
reducción de listas de espera. Forma parte de nuestro empeño por conocer datos que, 
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estamos seguros, son manejados habitualmente en la gestión y, con el fin de poder tener 
opinión sobre la asignación de recursos, formulamos la siguiente

PREGUNTA

Solicito los siguientes indicadores de actividad y rendimiento, correspondientes 
al período 1 de enero a 31 de diciembre, de 2017, para cada uno de los Hospitales de 
SACYL, de la especialidad de Neurofisiología:

Los indicadores solicitados son:

Técnicas

• Electromiogramas

• Electromiogramas/Facultativo

• Electromiogramas/10.000 habitantes

• EEG

• EEG/Facultativo

• EEG/10.000 habitantes

• Potenciales evocados

• Potenciales evocados/Facultativo

• Potenciales evocados/10.000 habitantes

• Holter EEG

• Holter EEG/Facultativo

• Holter EEG/10.000 habitantes

• Video EEG

• Video EEG/Facultativo

• Video EEG/10.000 habitantes

• Estudios del sueño (medios propios)

• Estudios del sueño (concertados)

• Estudios del sueño/1.000 habit.

En León, a 9 de enero de 2018.

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/007829-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a relación de determinados indicadores de actividad y 
rendimiento, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, en los diferentes hospitales del 
SACYL, en la especialidad de Radiología.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (CS) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La información que se facilita con respecto a la actividad asistencial es insuficiente, 
ya que hace referencia a datos globales, lo que impide realizar comparaciones entre 
centros similares. Hemos manifestado reiteradamente que la mera publicación de 
los datos produciría un efecto beneficioso, ya que cada servicio se compararía con los 
similares e intentaría salir con los datos más favorables lo que, entre otros, cuestionaría la 
toma de datos mejorándola y haciéndola más fiable.

Todo esto es objetivo del portal de transparencia, que sólo se ha cumplido en 
una parte muy pequeña, a pesar de que los datos que solicitamos son, en su mayoría 
habituales en el cuadro de mandos, que no se hacen públicos por razones que 
desconocemos.

Es el momento oportuno para poder valorar la actividad de los Hospitales en 
el año 2017 y comprobar el efecto de los planes de mejora de la organización para la 
reducción de listas de espera. Forma parte de nuestro empeño por conocer datos que, 
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estamos seguros, son manejados habitualmente en la gestión y, con el fin de poder tener 
opinión sobre la asignación de recursos, formulamos la siguiente

PREGUNTA

Solicito los siguientes indicadores de actividad y rendimiento, correspondientes 
al período 1 de enero a 31 de diciembre, de 2017, para cada uno de los Hospitales de 
SACYL, de la especialidad de Radiología:

Los indicadores solicitados son:

Técnicas

• Mamografías

• Mamografías/Radiólogo

• Mamografías/1.000 habitantes

• Ecografías

• Ecografías/Radiólogo

• Ecografías/1.000 habitantes

• TAC

• TAC/Radiólogo

• TAC/1.000 habitantes

• Resonancia Magnética

• Resonancia Magnética/Radiólogo

• Resonancia Magnética/1.000 habitantes

En León, a 9 de enero de 2018.

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/007830-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de llamadas al 112 durante los días 6 y 
7 de enero.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

El temporal de nieve que ha azotado nuestra Comunidad, con especial virulencia a 
las provincias de Segovia y Ávila, ha provocado numerosas incidencias durante el fin de 
semana del 6 y 7 de enero del presente año.

Una gran parte de los problemas se derivaron del caos vivido en las carreteras de 
Castilla y León, y cuyo máximo exponente se encontró en el bloqueo de la autopista AP-6, 
inmovilizando a centenares de personas durante la madrugada del domingo 7 de enero.

En este sentido, los servicios de emergencias, así como los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, realizaron un intenso despliegue para atender las demandas de los 
usuarios de esta vía atrapados por el temporal, así como de los ciudadanos que se vieron 
afectados por el intenso vendaval de nieve.

Durante este tipo de situaciones, la celeridad y la eficacia en la gestión de las 
incidencias recibidas a través de los teléfonos de emergencia es clave para resolver 
lo antes posible la situación y, así, evitar que se produzcan situaciones de pánico y 
sensación de desatención.
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PREGUNTAS

¿Cuántas llamadas registró el servicio 112 de emergencias de Castilla y León 
durante los días 6 y 7 de enero de 2018? ¿En qué franja horaria se produjo el pico 
más alto de comunicaciones recibidas? ¿Cuál fue el proceso de gestión realizado 
por el servicio de emergencias para atender dichas incidencias?

En Valladolid, a 9 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007831-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. María 
Belén Rosado Diago, relativa a medidas para evitar el consumo de alcohol entre los jóvenes.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En la madrugada del 1 de enero del 2018, el servicio de urgencias del Hospital 
Nuestra Señora de Sonsoles en Ávila tuvo que atender a una menor de 12 años cuyos 
síntomas remitían a una intoxicación etílica.

El hecho de tratarse de una menor hace que este caso adquiera una especial 
gravedad, sobre todo ante las cifras de consumo de alcohol entre los jóvenes.

Castilla y León registra una de las tasas de alcoholemia más altas entre la juventud 
española, sin que las políticas implementadas hasta el momento hayan reducido estas cifras. 
Además, la edad de inicio en la ingesta de estas bebidas se sitúa, actualmente, a los 13 años.

PREGUNTAS
¿Qué medidas ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León para la 

investigación de este caso? Con el objetivo de prevenir este tipo de incidencias, 
¿qué medidas tiene previsto adoptar el Ejecutivo de la Comunidad?

En Valladolid, a 9 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007832-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a ausencia de un consorcio de bomberos regional.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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:

Hace unos días conocíamos que la Diputación de León ha confirmado el retraso de la 
red de parques comarcales de Bomberos de León hasta el próximo año 2019.

Desde la institución se alega que los plazos legales y administrativos están impidiendo 
su implantación.

Junto a esta situación, la nueva legislación, en materia de contratación pública, en 
vigor para marzo de 2018, podría intrincar, aún más, su puesta en marcha, debido a que 
el modelo a implantar se basa en un sistema público-privado.

Esta situación aboca a que la seguridad jurídica de los parques de bomberos quede 
en entredicho, máxime tras conocer que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número 1 de Ourense ha detectado un defecto de forma en un proyecto de privatización 
similar en dicha localidad gallega.

En este sentido, como garante competencial de la red de parques de bomberos, la 
Junta de Castilla y León se erige como elemento clave en la implantación de este modelo, 
asegurando que los procedimientos de la entidad provincial se ajustan a Derecho.
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PREGUNTAS

Ante la ausencia de un consorcio de bomberos regional bien dotado de 
material y personal, ¿avala la Junta de Castilla y León las actuaciones llevadas a 
cabo por la Diputación de León para la creación y puesta en marcha de una red de 
Parques Comarcales?

En Valladolid, a 10 de enero de 2018.

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/007833-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a conexión a internet en el municipio leonés de Castrocontrigo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Ante las quejas hechas públicas por el Ayuntamiento de Castrocontrigo (León), que 
denuncian arrastrar mes y medio con cortes del servicio de telefonía móvil e internet, 
arrastrando a lo largo de los últimos días una desconexión total, se pregunta:

¿Conoce la Junta de Castilla y León las deficiencias que sufre el municipio de 
Castrocontrigo (León) en materia de conexión a internet?

Valladolid, 10 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007834-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Celestino 
Rodríguez Rubio, relativa a señal de telefonía móvil en el municipio leonés de Castrocontrigo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Ante las quejas hechas públicas por el Ayuntamiento de Castrocontrigo (León), que 
denuncian arrastrar mes y medio con cortes del servicio de telefonía móvil e internet, 
arrastrando a lo largo de los últimos días una desconexión total, se pregunta:

¿Conoce la Junta de Castilla y León las deficiencias en señal de telefonía móvil 
que sufre el municipio de Castrocontrigo (León)?

Valladolid, 10 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007835-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a medidas urgentes en conexión a internet en el municipio 
leonés de Castrocontrigo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Ante las quejas hechas públicas por el Ayuntamiento de Castrocontrigo (León), que 
denuncian arrastrar mes y medio con cortes del servicio de telefonía móvil e internet, 
arrastrando a lo largo de los últimos días una desconexión total, se pregunta:

¿Qué medidas urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para subsanar 
las deficiencias que sufre el municipio de Castrocontrigo (León) en materia de 
conexión a internet?

Valladolid, 10 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007836-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a medidas urgentes en telefonía móvil en el municipio 
leonés de Castrocontrigo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Ante las quejas hechas públicas por el Ayuntamiento de Castrocontrigo (León), que 
denuncian arrastrar mes y medio con cortes del servicio de telefonía móvil e internet, 
arrastrando a lo largo de los últimos días una desconexión total, se pregunta:

¿Qué medidas urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para subsanar 
las deficiencias que sufre el municipio de Castrocontrigo (León) en materia de señal 
de telefonía móvil?

Valladolid, 10 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007837-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a aprobación del 
Plan Director de las obras de ampliación del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación con las obras de ampliación y reforma del Hospital Clínico Universitario 
de. Valladolid, se pregunta:

1.- ¿Cuál es la fecha de aprobación del Plan Director para la reforma y 
ampliación del mismo?

2.- ¿Cuál es la fecha de aprobación de sus modificaciones o revisiones?
3.- ¿Se considera necesario modificar dicho Plan antes de continuar alguna de 

las fases pendientes de ejecutar? ¿A qué fases afectaría?
4.- ¿Se tiene previsto aprobar o se han aprobado Planes Directores 

independientes para las fases pendientes? En tal caso, ¿con qué objeto, por qué 
motivo y en qué fechas?

Valladolid, 10 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007838-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a contratación de 
las obras de ampliación del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación con las obras de ampliación y reforma del Hospital Clínico Universitario 
de. Valladolid, se pregunta:

1.- ¿En qué fecha ha iniciado la contratación del proyecto de demolición del 
edificio Bañuelos? ¿En cuál se ha adjudicado y a qué empresa?

2.- En caso de no haberse iniciado la contratación o no haberse adjudicado 
dicho proyecto, ¿cuándo prevé hacerse?

3.- ¿En qué fecha se ha solicitado y obtenido licencia municipal para la 
demolición del edificio Bañuelos?

4.- En caso de no haberse solicitado, ¿cuándo piensa solicitarse dicha licencia?

5.- ¿En qué fecha ha iniciado la contratación de las obras de demolición del 
edificio Bañuelos? ¿En cuál se ha adjudicado y a qué empresa?
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6.- En caso de no haberse iniciado la contratación o no haberse adjudicado 
dichas obras, ¿cuándo prevé hacerse?

Valladolid, 10 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007839-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a licitación del 
nuevo edificio de consultas externas del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación con las obras de ampliación y reforma del Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid, se pregunta:

1.- ¿En qué fecha se ha iniciado la licitación de las obras del nuevo edificio de 
consultas externas?

2.- En caso de no haberse iniciado la contratación o no haberse adjudicado 
dichas obras, ¿cuándo prevé hacerse?

Valladolid, 10 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y

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

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007840-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a licitación de las 
obras de reforma del bloque de hospitalización del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación con las obras de ampliación y reforma del Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid, se pregunta:

1.- ¿En qué fecha se ha iniciado la licitación de los proyectos de ejecución de 
las obras de reforma del bloque de hospitalización?

2.- En caso de no haberse iniciado la contratación o no haberse adjudicado 
dicho proyecto, ¿cuándo prevé hacerse?

3.- ¿En qué fecha se ha iniciado la licitación de las obras de reforma del bloque 
de hospitalización?

4.- En caso de no haberse iniciado la contratación o no haberse adjudicado 
dichas obras, ¿cuándo prevé hacerse?

Valladolid, 10 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y

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

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007841-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de camas por 
habitación del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En relación con las obras de ampliación y reforma del Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid, se pregunta:

1.- ¿Cuántas habitaciones de una, dos y tres camas tiene en la actualidad el 
hospital?

2.- ¿Cuántas habitaciones de una, dos y tres camas tiene previstas el Plan 
Director y el proyecto básico aprobados?

3.- ¿Se contempla modificar estas previsiones tras la rescisión del contrato de 
obras llevada a cabo el pasado 9 de noviembre de 2017?

4.- En tal caso, ¿con cuántas habitaciones de una, dos y tres camas contaría en 
un futuro el hospital?

Valladolid, 10 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y

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

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007842-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Pedro Luis González Reglero y Dña. Ana María Muñoz de la 
Peña González, relativa a número de jóvenes que han participado en acciones de la II Estrategia 
Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y 
Conciliación en el Empleo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

La II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos 
Laborales, e Igualdad y Conciliación en el Empleo señala como colectivos prioritarios con 
carácter general a toda la Estrategia:

- Los jóvenes menores de 35 años, preferentemente sin cualificación.

- Los mayores de 45 años, especialmente para quienes carezcan de prestaciones y 
presenten cargas familiares.

- Los parados de larga y muy larga duración, con especial atención a aquellos que 
han agotado sus prestaciones por desempleo.

Por ello se pregunta:

1. Número total de jóvenes menores de 35 años que han participado en 
acciones de la II Estrategia Integrada durante el año 2016 y 2017.
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2. Especificar sexo, edad, nacionalidad, colectivo en el que han sido incluidos y 
en qué acción específica de la Estrategia han participado.

3. Número total de mayores de 45 años, especialmente para quienes carezcan 
de prestaciones y presenten cargas familiares.

4. Especificar sexo, edad, nacionalidad, colectivo en el que han sido incluidos y 
en qué acción específica de la Estrategia han participado.

5. Los parados de larga y muy larga duración, con especial atención a aquellos 
que han agotado sus prestaciones por desempleo.

6. Especificar sexo, edad, nacionalidad, colectivo en el que han sido incluidos y 
en qué acción específica de la Estrategia han participado.

Valladolid, 10 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Laura Pelegrina Cortijo,

Pedro Luis González Reglero y
Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007843-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Pedro Luis González Reglero y Dña. Ana María Muñoz de la Peña 
González, relativa a número de personas en riesgo de exclusión social que han participado en 
acciones de la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos 
Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

La II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos 
Laborales, e Igualdad y Conciliación en el Empleo señala entre otros, como colectivos 
prioritarios, a las personas en riesgo de exclusión social o con dificultades de integración 
que necesitan también actuaciones de refuerzo, con el objetivo de prevenir, paliar o 
revertir situaciones y procesos de marginación, y para promover la inclusión activa a 
través de procesos de acompañamiento social que aborden de manera integral las 
dificultades y carencias que presentan.

Por ello se pregunta:

1. Número total de personas en riesgo de exclusión social que han participado 
en acciones de la II Estrategia Integrada durante el año 2016 y 2017.
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2. Especificar sexo, edad, nacionalidad, colectivo en el que han sido incluidos y 
en qué acción específica de la Estrategia han participado.

Valladolid, 10 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Laura Pelegrina Cortijo,

Pedro Luis González Reglero y
Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007844-01
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 transporte escolar en varios municipios segovianos durante los días 8 y 9 de enero.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 temporal de nieve y frío que ha azotado a la provincia de Segovia durante los días 6 
y 7 de enero ha supuesto que 10.321 alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria, el 45 % 
del total escolarizado, se han quedado sin clase en la provincia de Segovia, en la jornada 
del lunes 8 de enero.

Según la información ofrecida por los medios de comunicación, todos los centros 
educativos abrieron sus puertas salvo aulas de algunos Centros Rurales Agrupados a las 
que no han podido llegar los profesores. En total no han podido abrir siete unidades en 
los municipios de Bernuy de Porreros, Pedraza, Campo de San Pedro, Codorniz, Juarros, 
Vegas de Matute y Martín Muñoz de las Posadas.

El delegado territorial de la Junta en Segovia pedía públicamente a las familias que 
el martes día 9 de enero se actuara con normalidad para acudir a clase. También explicó 
que como en cualquier otra jornada de invierno en la que se prevé la presencia de nieve 
o hielo en la calzada, las empresas concesionarias de las rutas de transporte escolar, a la 
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vista de las circunstancias en cada caso, decidirán la suspensión o no del transporte, y lo 
comunicaran a los ayuntamientos y centros escolares afectados.

Los escolares de secundaria, que acuden desde la localidad de Otero de Herreros 
(Segovia) en transporte escolar, hasta la ciudad de Segovia, no pudieron acudir a clase 
el martes día 9 de enero, debido a que la concesionaria de la ruta no efectuó la parada 
aduciendo que como el municipio tiene tres paradas y dos de ellas estaban intransitables 
por la nieve, no efectuaría el servicio. Además dicha comunicación la realizo por la red 
social Facebook a las 22 h del día 8 de enero.

La situación, surrealista, ofreció su siguiente recorrido, cuando después de 
que durante el día 9 de enero nadie de la Dirección provincial de Educación o de la 
empresa concesionaria comunicara si el día 10 de enero estaría restablecido el servicio 
de transporte escolar, tuvo que producirse la petición por la red social Facebook de la 
empresa concesionaria, de un padre de la citada localidad, en la que reclamando 
información y que los alumnos pudieran volver a clase, el Delegado Territorial contestó 
en dicho perfil y finalmente la tarde-noche del día 9 se comunicó por la misma red social 
Facebook de la empresa de transporte que el miércoles 10 sí habría servicio, únicamente 
en la parada situada junto a la carretera N-603.

Por todo lo expuesto:

• ¿Cuál fue la razón por la que la Junta de Castilla y León no aseguró el servicio 
de transporte escolar el martes día 9 de enero?

• ¿Cómo informó la Dirección Provincial de Educación a los padres y alumnos 
de la suspensión de las rutas el día 9 de enero? ¿En qué horario?

• Si se hizo en tiempo y forma, ¿cuál es el canal de transmisión de dicha 
información dada la descoordinación, el caos y la falta de información de los 
afectados que se tuvieron que enterar por las redes sociales de las empresas de 
transporte?

• ¿Considera la Junta de Castilla y León adecuada la forma de comunicación de 
la empresa concesionaria del transporte escolar a las familias de Otero de Herreros 
(Segovia)?

• ¿Comunica la empresa concesionaria o la Junta de Castilla y León al 
Ayuntamiento de Otero de Herreros estas incidencias? ¿De qué forma? ¿Con qué 
horarios lo realizó los días 7, 8 y 9 de enero?

• ¿Considera adecuada la Junta de Castilla y León la actuación realizada y que 
tenga que ser un padre afectado el que harto de la situación exija respuestas a la 
concesionaria y la Junta?

• ¿Está satisfecha la Junta de Castilla y León con la actuación realizada o 
pretende realizar cambios en el sistema de información?

Valladolid, 10 de enero de 2018.

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/007845-01
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 daños causados por el temporal en el Conservatorio de Música de Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 temporal Bruno ha provocado algunos daños, a finales del mes de diciembre en la 
provincia de Segovia. Entre ellos, es de destacar el destrozo provocado en la cubierta del 
Conservatorio Profesional de Música, ubicado en la ciudad de Segovia.

Por todo lo expuesto, se pregunta:

• ¿Cuáles han sido los daños exactos causados por dicho temporal en el 
Conservatorio de Música?

• ¿Cuándo piensa arreglar dichos desperfectos la Junta de Castilla y León?

• ¿Cuál es el coste de la intervención? ¿Cuál será la forma de contratación de la obra?



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023505

IX Legislatura  

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

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/007845-01.  Pág. 49981

• ¿Piensa realizar otras actuaciones la Junta de Castilla y León pendientes en la 
cubierta del Conservatorio de Música de Segovia? ¿Cuándo?

Valladolid, 10 de enero de 2018.

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/007846-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a conexión a internet en el municipio leonés de Maraña.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Ante las quejas hechas públicas por los vecinos del municipio de Maraña (León), que 
denuncian arrastrar casi dos semanas sin conexión a internet ni señal de telefonía móvil, 
se pregunta:

¿Conoce la Junta de Castilla y León las deficiencias que sufre el municipio de 
Maraña (León) en materia de conexión a internet?

Valladolid, 10 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007847-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a señal de telefonía móvil en el municipio leonés de Maraña.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Ante las quejas hechas públicas por los vecinos del municipio de Maraña (León), que 
denuncian arrastrar casi dos semanas sin conexión a internet ni señal de telefonía móvil, 
se pregunta:

¿Conoce la Junta de Castilla y León las deficiencias en señal de telefonía móvil 
que sufre el municipio de Maraña (León)?

Valladolid, 10 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007848-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a medidas urgentes en materia de conexión a internet en el 
municipio leonés de Maraña.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Ante las quejas hechas públicas por los vecinos del municipio de Maraña (León), que 
denuncian arrastrar casi dos semanas sin conexión a internet ni señal de telefonía móvil, 
se pregunta:

¿Qué medidas urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para subsanar 
las deficiencias que sufre el municipio de Maraña (León) en materia de conexión a 
internet?

Valladolid, 10 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007849-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a medidas urgentes en materia de telefonía móvil en el 
municipio leonés de Maraña.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Ante las quejas hechas públicas por los vecinos del municipio de Maraña (León), que 
denuncian arrastrar casi dos semanas sin conexión a internet ni señal de telefonía móvil, 
se pregunta:

¿Qué medidas urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para subsanar 
las deficiencias que sufre el municipio de Maraña (León) en materia de señal de 
telefonía móvil?

Valladolid, 10 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007850-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Celestino 
Rodríguez Rubio, relativa a telefonía móvil en el municipio leonés de Ferreras del Puerto.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

¿Conoce la Junta de Castilla y León las deficiencias en señal de telefonía móvil 
que sufre el pueblo de Ferreras del Puerto (León)?

Valladolid, 10 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007851-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Celestino 
Rodríguez Rubio, relativa a medidas urgentes en materia de telefonía móvil en el municipio leonés 
de Ferreras del Puerto.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

¿Qué medidas urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para subsanar 
las deficiencias que sufre el pueblo de Ferreras del Puerto (León) en materia de 
señal de telefonía móvil?

Valladolid, 9 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007852-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a sistema de gestión digital de los aprovechamientos forestales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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, formulan a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

LEY 6/2017, de 20 de octubre, de medidas de reducción de cargas administrativas 
para la dinamización empresarial, establece como finalidad de la Ley favorecer la 
implantación de empresas en Castilla y León reduciendo los costes administrativos, 
mediante la rebaja del régimen de intervención, el acortamiento de los plazos asociados a 
su creación y consolidación, y el uso de las tecnologías de la información y comunicación 
en ejecución de lo dispuesto en la legislación básica del Estado.

Este uso de las tecnologías de la información y comunicación son imprescindibles 
para el desarrollo del contenido del TÍTULO II, de la citada Ley, referido a la modificación 
de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, sobre los aprovechamientos 
forestales para que el servicio a la ciudadanía sea más eficaz, eficiente y rápido.

Por todo lo expuesto:

• ¿Cuándo piensa la Junta de Castilla y León cumplir con los parámetros de 
la legislación básica sobre información y comunicación en las tramitaciones de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente?
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• ¿Cuándo prevé la Junta de Castilla y León poner en marcha un sistema de 
gestión digital de los aprovechamientos forestales para ayudar a la ciudadanía en 
su gestión?

• ¿De qué forma lo realizará?

Valladolid, 11 de enero de 2018.

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/007853-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Óscar Álvarez Domínguez y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a informes realizados por 
las empresas privadas KPMG Asesores, S. L., y BDO Auditores, S. L., sobre la constitución de un 
grupo contractual entre las Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Óscar Álvarez Domínguez y José Ignacio Martín Benito, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León que integran 
la citada comisión, solicitan se traslade a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

PREGUNTA

Respecto a los "Informes de KPMG Asesores, S. L., y de BDO Auditores, S. L., 
de 23 de agosto de 2010, sobre el contrato de integración para la constitución de 
un Grupo Contractual entre Cajas de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Caja de 
Ahorros de Valencia Castellón y Alicante, Caja Insular de Ahorros de Canarias, Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila, Caixa dÉstalvis Laietana, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Segovia y Caja de Ahorros de La Rioja", ¿cuánto pagó la Junta 
de Castilla y León por el mismo y en qué fecha?

Valladolid, 11 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez y

José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007854-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Óscar Álvarez Domínguez y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a informes realizados por 
las empresas privadas PriceWaterhouseCoopers Auditores, S. L., y BDO Auditores, S. L., sobre la 
constitución de un grupo contractual entre las Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Óscar Álvarez Domínguez y José Ignacio Martín Benito, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León que integran 
la citada comisión, solicitan se traslade a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

PREGUNTA

Respecto a los "Informes de PriceWaterhouseCoopers Auditores, S. L., y de 
BDO Auditores, S. L., de 6 de octubre de 2010, sobre el contrato de integración para 
la constitución de un Grupo Contractual entre Cajas de Ahorros y Monte de Piedad 
del Círculo Católico de Obreros de Burgos, Caja de Ahorros de la Inmaculada de 
Aragón y Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Bajadoz", ¿cuánto pagó la 
Junta de Castilla y León por el mismo y en qué fecha?

Valladolid, 11 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez y

José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007855-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Óscar 
Álvarez Domínguez y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a informe de Analistas Financieros 
Internacionales "Fortalecimiento del sistema financiero de Castilla y León. Carpetilla n.º 3".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Óscar Álvarez Domínguez y José Ignacio Martín Benito, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León que integran 
la citada comisión, solicitan se traslade a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

PREGUNTA

Respecto al "Informe de Analistas Financieros Internacionales, de octubre de 2006, 
Fortalecimiento del sistema financiero de Castilla y León. Carpetilla n.º 3", ¿cuánto 
pagó la Junta de Castilla y León por el mismo y en qué fecha?

Valladolid, 11 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez y

José Ignacio Martín Benito



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023516
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/007856-01.  Pág. 49993

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007856-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Óscar Álvarez Domínguez y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a Informe de AFI Consultores 
de las Administraciones Públicas sobre el desarrollo de una corporación como fórmulas para 
concretar un proceso de cooperación reforzada entre las entidades del sistema financiero regional. 
Carpetilla n.º 5.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Óscar Álvarez Domínguez y José Ignacio Martín Benito, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León que integran 
la citada comisión, solicitan se traslade a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

PREGUNTA

Respecto al "Informe de AFI Consultores de las Administraciones Públicas, de 
julio de 2008, sobre el desarrollo de una corporación como fórmulas para concretar 
un proceso de cooperación reforzada entre las entidades del sistema financiero 
regional. Carpetilla n.º 5", ¿cuánto pagó la Junta de Castilla y León por el mismo y 
en qué fecha?

Valladolid, 11 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez y

José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007857-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Óscar Álvarez Domínguez y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a Informe de Intermoney 
Iniciativa de capital y financiación para un grupo estable de cajas de ahorro. Carpetilla n.º 6.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Óscar Álvarez Domínguez y José Ignacio Martín Benito, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León que integran 
la citada comisión, solicitan se traslade a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

PREGUNTA

Respecto al "Informe de Intermoney, de septiembre de 2008, Iniciativa de capital 
y financiación para un grupo estable de cajas de ahorro. Carpetilla n.º 6", ¿cuánto 
pagó la Junta de Castilla y León por el mismo y en qué fecha?

Valladolid, 11 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez y

José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007858-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Óscar Álvarez Domínguez y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a Informes de Uría-Menéndez 
y CIMD Grupo, Grupo Cajas de Castilla y León y Cajas Castilla y León. Carpetilla 7.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Óscar Álvarez Domínguez y José Ignacio Martín Benito, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León que integran 
la citada comisión, solicitan se traslade a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

PREGUNTA

Respecto a los "Informes de Uría-Menéndez y CIMD Grupo, de octubre de 2008, 
Grupo Cajas de Castilla y León y Cajas Castilla y León (Contrato de Grupo Paritario). 
Carpetilla 7", ¿cuánto pagó la Junta de Castilla y León por el mismo y en qué fecha?

Valladolid, 11 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez y

José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007859-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Óscar Álvarez Domínguez y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a Informes de KPMG 
Asesores, S. L., y de BDO Auditores, S. L., sobre el contrato de integración para la constitución de 
un grupo económico de base contractual denominado Grupo Banca Cívica.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Óscar Álvarez Domínguez y José Ignacio Martín Benito, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León que integran 
la citada comisión, solicitan se traslade a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

PREGUNTA

Respecto a los "Informes de KPMG Asesores, S. L., y de BDO Auditores, S. L., 
de 10 de marzo de 2010, sobre el contrato de integración para la constitución de un 
grupo económico de base contractual denominado Grupo Banca Cívica", ¿cuánto 
pagó la Junta de Castilla y León por el mismo y en qué fecha?

Valladolid a 11 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez y

José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007860-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Óscar Álvarez Domínguez y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a Informe de BDO 
Auditories, S. L., sobre el proyecto común de fusión y el patrimonio aportado por Caja de Ahorros 
de Salamanca y Soria y Caja España de Inversiones Caja de Ahorros y Monte de Piedad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Óscar Álvarez Domínguez y José Ignacio Martín Benito, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León que integran 
la citada comisión, solicitan se traslade a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

PREGUNTA

Respecto al "Informe de BDO Auditores, S. L., de 29 de abril de 2010, sobre 
el proyecto común de fusión y el patrimonio aportado por Caja de Ahorros de 
Salamanca y Soria y Caja España de Inversiones Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad", ¿cuánto pagó la Junta de Castilla y León por el mismo y en qué fecha?

Valladolid, 11 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez y

José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007861-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Óscar Álvarez Domínguez y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a Informe de AFI Consultores 
de las Administraciones Públicas, Estudio de diagnóstico sobre el sistema financiero de Castilla y 
León. Carpetilla n.º 4.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Óscar Álvarez Domínguez y José Ignacio Martín Benito, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León que integran 
la citada comisión, solicitan se traslade a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

PREGUNTA

Respecto al "Informe de AFI Consultores de las Administraciones Públicas, 
de enero de 2008, Estudio de diagnóstico sobre el sistema financiero de Castilla y 
León. Carpetilla n.º 4", ¿cuánto pagó la Junta de Castilla y León por el mismo y en 
qué fecha?

Valladolid, 11 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez y

José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007862-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández, D. Juan Luis Cepa Álvarez y 
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a Planes de Empleo Agrario en todas las provincias de 
Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez Hernández, Juan Luis Cepa Álvarez y 
Óscar Álvarez Domínguez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Hasta el ejercicio 2012, la Junta de Castilla y León participaba en los Planes de 
Empleo Agrario del Gobierno Central, de las que son beneficiarias las provincias de Ávila, 
Salamanca, Valladolid y Zamora.

En la presentación del Plan de Empleo Agrario para la provincia de Ávila el pasado 
5 de diciembre, vuelve a participar la Junta de Castilla y León en la cofinanciación 
del mismo, junto a la Diputación Provincial de Ávila, no es así en el caso del resto de 
provincias.

- Relación de Planes de Empleo Agrario en cada una de las provincias de la 
comunidad autónoma de Castilla y León en los que participa la Junta de Castilla y 
León, con indicación de participación económica, tanto de la propia Junta como de 
cada de administración participante, en cada una de las últimas anualidades: 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 y 2018.
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- Relación de municipios que participan en los Planes de Empleo Agrario de las 
provincias de Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora, en cada una de las siguientes 
anualidades: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

- Número de trabajadores contratados por provincia en cada uno de los planes 
de Empleo Agrario en las anualidades 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 y 2018, y 
en qué categorías profesionales han sido contratados.

- ¿Cuál es el la justificación de participar la Junta de Castilla y León en la 
cofinanciación del Plan de Empleo Agrario en la provincia de Ávila?

- ¿Por qué no se cofinancia el resto de planes de empleo agrario de las otras 
provincias beneficiarias?

- ¿Tiene la Junta de Castilla y León previsto cofinanciar para el ejercicio 2018 
los programas de empleo agrario de las 4 provincias beneficiarias del mismo?

Valladolid, 11 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Ana Sánchez Hernández,
Juan Luis Cepa Álvarez y
Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007863-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a inversión de los Fondos FEDER destinada a la 
reproducción de las pinturas de la ermita de la Veracruz en Maderuelo (Segovia).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

En respuesta a la P. D./0901403 relativa a la copia del informe del Servicio Territorial 
de Cultura de la Delegación Territorial de Segovia en el que se basa el Acuerdo 13/2017, 
de 9 de marzo, de la Junta de Castilla y León sobre urgencia de la ocupación de bienes 
y derechos para el Ayuntamiento de Maderuelo (Segovia), se indica en dicha copia del 
informe que "en la visita al inmueble, realizada con el fin de constatar la inversión con 
fondos FEDER en la infraestructura (reproducción de pinturas murales originales del 
presbiterio de la ermita de la Vera Cruz, en Maderuelo)".

¿Cuánto ha sido la inversión total de Fondos FEDER destinados en la 
infraestructura, reproducción de pinturas murales originales del presbiterio de la 
ermita de la VeraCruz, en Maderuelo?
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¿En qué año se concedieron estos Fondos?

¿Cuánto tiempo han tardado en realizarse estas reparaciones en la 
infraestructura?

¿Existe un informe sobre la constatación de la inversión en la ermita?

Valladolid, 10 de enero de 2018.

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/007864-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de personas trabajadoras de la Junta de Castilla 
y León que han cobrado gratificaciones.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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
En respuesta parlamentaria PE 006606 se indica lo siguiente "recabada información 

de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León en relación con la cuestión 
planteada en la pregunta escrita referenciada en el encabezamiento, tengo el honor 
de informar a V. E. que las gratificaciones por servicios extraordinarios concedidas a 
los empleados de la Administración de la Comunidad de Castilla y León durante los 
años 2016 y 2017 están publicadas en el Portal de Gobierno Abierto de la Web de la 
Junta de Castilla y León". Consultado el portal de gobierno abierto, se confirma que no 
se encuentra el número de personas a las que han ido destinadas las gratificaciones ni el 
concepto por el cual se han dado las gratificaciones. Cuestiones que no vulneran la Ley 
de Protección de Datos ya que no se está especificando ningún dato personal, tan solo el 
número de personas así como la justificación, por todo ello reiteramos:

¿Cuántas personas, distribuido por Consejerías, han cobrado gratificaciones 
durante los años 2016 y 2017? Distribuido por meses, Consejería y justificación.

Valladolid, 10 de enero de 2018.

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/007865-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Isabel 
Muñoz Sánchez, relativa a expediente de explotación de la mina de uranio en Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Isabel Muñoz Sánchez, 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 Empresa Berkeley ha anunciado en dos ocasiones en el último año tener vencida 
ya la futura producción de uranio (de la mina de uranio a cielo abierto que la citada empresa 
proyecta abrir, junto a una planta de concentración de dicho mineral, en la provincia de 
Salamanca) a varias empresas extranjeras por el doble del precio actual del uranio.

A este respecto, según hemos constatado, no se trata de dos empresas sino de una 
misma recién creada que cambia de nombre y que está en pérdidas desde su creación.

Por otro lado, la empresa Berkeley afirma que las instituciones europeas han dado su 
visto bueno a estos contratos de preventa.

PREGUNTA

1.- En aras de ratificar la viabilidad del proyecto, ¿se está preocupando la Junta 
de Castilla y León de verificar los datos que aporta la compañía Berkeley respecto 



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023525

IX Legislatura  

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

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/007865-01.  Pág. 50005

a las empresas compradoras de la futura producción de uranio de la mina que la 
citada empresa proyecta abrir en la provincia de Salamanca?

2.- ¿Ha recibido la Junta de Castilla y León de la Dirección General de Energía 
de la Comisión Europea o la Agencia de Abastecimiento de Euratom algún informe 
que ratifique la idoneidad y solvencia de estas empresas?

Valladolid, 10 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007866-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Isabel 
Muñoz Sánchez, relativa a pozos de agua potable en las provincias de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Isabel Muñoz Sánchez, 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:

1.- ¿Existe una relación o listado de los pozos de agua potable que hay en cada 
una de las provincias de nuestra Comunidad Autónoma?

2.- ¿Existe una relación de las fosas sépticas?

Valladolid, 10 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007867-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. María 
Josefa Rodríguez Tobal, relativa a presupuesto para arreglar la carretera de Porto.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 motiva que en el presupuesto de 2017 se destinen 2.500.000 € en programa 
plurianual para la carretera de Porto y luego en el presupuesto 2018 se transformen 
en 1.682.661 €?

Valladolid, 10 de enero de 2018.

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/007868-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Celestino 
Rodríguez Rubio, relativa a obras del Centro de Visitantes de Posada de Valdeón (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Actualmente las obras del Centro de Visitantes de Posada de Valdeón, que forman 
parte del Programa Estrella iniciado en el año 2001 por el Organismo Autónomo Parques 
Nacionales (OAPN), se encuentran en marcha. Se pregunta:

¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León que se concluyan 
dichas obras?

Valladolid, 9 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007869-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a mantenimiento tal como estaba diseñado del proyecto 
original del Centro de Visitantes de Posada de Valdeón (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Durante una década el Organismo Autónomo Parques Nacionales estuvo reiterando 
la necesidad de la puesta a disposición de los terrenos necesarios para el inicio de las 
obras del Centro de Visitantes de Posada de Valdeón (León), terrenos que fueron cedidos 
por el ayuntamiento bajo el gobierno del partido socialista en el año 2010.

Ante las recientes informaciones locales publicadas que ponen en duda el desarrollo 
del proyecto original, se pregunta:

¿Se mantendrá el Centro de Visitantes de Posada de Valdeón tal como estaba 
diseñado en el proyecto original?

Valladolid, 9 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007870-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Celestino 
Rodríguez Rubio, relativa a utilización del Centro de Visitantes de Posada de Valdeón (León) por el 
ayuntamiento de la localidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Tras las últimas informaciones hechas públicas por el Ayuntamiento de Posada 
de Valdeón, que ponen en duda el mantenimiento original del proyecto del Centro de 
Visitantes que se encuentra en avanzada fase de ejecución en el municipio; se pregunta:

¿Existe algún compromiso formal por parte de la Junta de Castilla y León 
con el ayuntamiento de Posada de Valdeón para que éste último pueda utilizar 
libremente parte de las instalaciones en ejecución del Centro de Visitantes del 
Parque Nacional de los Picos de Europa en su vertiente leonesa que están siendo 
financiadas íntegramente con fondos estatales?

Valladolid, 9 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007871-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Celestino 
Rodríguez Rubio, relativa a modificación de proyecto original del Centro de Visitantes de Posada 
de Valdeón (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Después de una década de espera para la cesión municipal de los terrenos 
necesarios para la construcción del Centro de Visitantes de Posada de Valdeón, se 
pregunta:

¿Considera la Consejería de Fomento y Medio Ambiente apropiada la 
posibilidad de modificar el proyecto original del Centro de Visitantes después 
de tener que esperar casi diez años hasta conseguir la cesión municipal de los 
terrenos necesarios?

Valladolid, 9 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007872-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a cesión parcial del Centro de Visitantes de Posada de 
Valdeón (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En el supuesto de que las últimas informaciones relativas a la posible cesión 
parcial del Centro de Visitantes de Posada de Valdeón para uso municipal, se 
pregunta:

¿Permitiría la Consejería de Fomento y Medio Ambiente la cesión de espacios 
también a otros ayuntamientos de la zona?

Valladolid, 9 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007873-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Celestino 
Rodríguez Rubio, relativa a fecha prevista para la puesta en servicio del Centro de Visitantes de 
Posada de Valdeón (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

El Parque Nacional de los Picos de Europa (67.127,59 ha) fue el primer Parque 
Nacional declarado en España y es el segundo mayor en extensión de la Red de 
Parques Nacionales, tan solo por detrás de Sierra Nevada (85.883,00 ha), es uno de los 
más visitados (con 1.950.679 visitantes en el año 2017), y dispone ya de un centro de 
visitantes en la vertiente asturiana del Parque y otro en la vertiente cántabra -financiados 
con fondos del Programa Estrella-. En la parte leonesa el Centro de Visitantes de Posada 
de Valdeón, que también está siendo financiado con fondos de Programa Estrella del 
Estado, se encuentra en fase de ejecución con una inversión prevista de siete millones 
de euros. Ante la imperiosa necesidad de que la vertiente leonesa esté dotada de unas 
infraestructuras adecuadas, se pregunta:

¿En qué fecha está prevista la puesta en servicio el Centro de Visitantes de 
Posada de Valdeón (León)?

Valladolid, 9 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007874-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a organismo público que gestionará el Centro de Visitantes 
de Posada de Valdeón (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Tras la puesta en servicio del Centro de Visitantes del Parque Nacional de los Picos 
de Europa en su vertiente leonesa (Posada de Valdeón):

¿Qué organismo público llevará a cabo su gestión?

Valladolid, 9 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007875-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a privatización del Centro de Visitantes de Posada de 
Valdeón (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Tras la puesta en servicio del Centro de Visitantes del Parque Nacional de los Picos 
de Europa en su vertiente leonesa (Posada de Valdeón):

¿Baraja la Junta de Castilla y León la posibilidad de llevar a cabo su gestión a 
través de un algún modelo que suponga su privatización?

Valladolid, 9 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007876-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a motivos por los que la parte leonesa del Parque Nacional 
de los Picos de Europa sea la menos visitada.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

¿Cuáles son los motivos que entiende la Junta de Castilla y León que provocan 
que la parte leonesa del Parque Nacional de los Picos de Europa sea la menos 
visitada?

Valladolid, 9 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007877-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a operativo desplegado por 
las nevadas en la provincia de Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Tras el temporal que tuvo lugar durante el fin de semana de reyes de 2018, entre 
otras, en la provincia de Segovia, donde el manto blanco llenó con entre 30-60 cm de 
nieve el territorio segoviano y las bajas temperaturas sujetaron esa importante cantidad 
de nieve, produciendo episodios complicados para la ciudadanía con carreteras cortadas, 
pueblos aislados, calles de los diferentes municipios intransitables, problemas de 
movilidad, etc.

Además el mayor problema, un auténtico caos, se ha suscitado en las autopistas de 
peaje, AP-6, AP-61 y AP-51, todas ellas bajo la gestión directa de Iberpistas (Grupo Abertis), 
donde quedaron atrapados por la nieve cerca de 3.500 vehículos durante toda la noche, con 
un número importante de personas, según datos de la Dirección General de Tráfico.

El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León decretó el nivel 2 del PLANCAL, 
ante una situación que desbordó la indignación, el pánico y las quejas de muchos 
ciudadanos.
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El esfuerzo de los trabajadores de las diferentes administraciones durante este 
episodio ha sido ejemplar y de reconocer, ante un situación compleja.

Por todo lo expuesto, se pregunta:

• ¿Qué operativo desplegó la Junta de Castilla y León, ante la alerta por 
nevadas, el fin de semana de Reyes en la provincia de Segovia?

• ¿Cuántas máquinas quitanieves, otra maquinaria y personal han trabajado 
durante dicho fin de semana en las carreteras de la provincia de Segovia? (Horario 
en el que comenzaron a actuar, turnos de las máquinas por días, horarios, etc.)

• ¿Qué coordinación realizó la Junta de Castilla y León con el resto de 
administraciones durante dicho episodio de nevadas? ¿De qué forma?

• ¿Qué responsable político de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se 
interesó el fin de semana del 6 y 7 de enero por la situación del episodio de nevadas 
y coordinó las competencias de la Junta?

• ¿Existió coordinación entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno de 
España durante dicho episodio y por el colapso en la AP-6? ¿Qué autoridades lo 
realizaron y de qué forma?

• ¿A qué hora solicitó la Junta de Castilla y León la presencia de la UME en el 
colapso de la AP-6? ¿Qué autoridad solicitó dicho presencia?

• ¿Algún responsable de la Administración del Estado tuvo que dar su visto 
bueno para la presencia de la UME? En caso afirmativo, ¿qué responsable fue quien 
lo realizó y a qué hora?

• ¿A qué hora llegó la UME a la zona de actuación?

• ¿Ha realizado o pedido la Junta de Castilla y León alguna evaluación del 
funcionamiento del servicio durante dicho fin de semana?

• ¿Cuáles fueron los motivos por los que no se movilizaron medios materiales 
y humanos de otras provincias de la Comunidad, que no sufrían el efecto del 
temporal, para ayudar en las labores de limpieza de carreteras en la provincia de 
Segovia?

• ¿Considera la Junta de Castilla y León adecuado el funcionamiento de los 
protocolos de actuación durante dicho episodio de nevadas?

• ¿Piensa realizar la Junta de Castilla y León alguna modificación en el 
PLANCAL, para adaptarlo a las nuevas realidades?

• ¿Piensa realizar la Junta de Castilla y León alguna modificación en los medios 
de los que dispone para paliar los efectos de la nieve en la provincia de Segovia?

Valladolid, 11 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007878-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a previsión de alerta por 
nevadas en la provincia de Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El comité de empresa del Servicio de Emergencias Castilla y León 112 ha calificado 
de caótica la situación en la sala de coordinación del 112 durante el episodio de nevadas 
del día 6 de enero y el colapso en la AP-6 en Segovia. Indicando que los gestores estaban 
totalmente desbordados ante la avalancha de llamadas y la desorganización reinante, 
sucediéndose colas de espera de más de 40 personas con tiempos de espera de varios 
minutos. Denuncian también la existencia de trabajadores afónicos, con una grandísima 
carga de estrés e incluso con erupciones cutáneas como consecuencias de la situación 
vivida, teniendo que ampliar varios de ellos su jornada hasta las 10 o 12 horas de turno 
continuado.

Culpan de imprevisión y explican como motivo de esta situación la escasez de 
personal en el servicio del 112. Una situación que se ha advertido hasta la saciedad por 
parte del comité de empresa ante la empresa y ante la propia Consejería de Fomento y 



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023538

IX Legislatura  

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

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/007878-01.  Pág. 50020

Medio Ambiente a lo largo de los últimos dos años, sin contestación por parte de ninguno 
de ellos.

Explican que los turnos siempre infradimensionados hacen mella en los trabajadores, 
dándose el caso de turnos de noche con 2 personas mientras otra cambia entre dos 
puestos para que puedan salir al baño. Ahora, por una nevada prevista desde hace 
una semana, el servicio se ve colapsado y la empresa adjudicataria está llamando a los 
trabajadores en su jornada de descanso para que acudan a trabajar en un claro acto de 
acoso laboral cuando 4 días antes había reducido las horas de contrato de 8 personas, 
contratos que se van renovando día a día, etc.

Califican esta situación de intolerable, ya que cargan sobre las espaldas de los 
empleados sin que nadie asuma la responsabilidad, ante un dimensionado insuficiente 
de la plantilla. Manifiestan que no son responsables de la falta de organización de un 
servicio vital que se ha dejado en manos de empresas privadas cuyo único interés es el 
mercantilista.

Por todo lo expuesto, se pregunta:

1.º- ¿Se realizó alguna previsión por parte de la Junta de Castilla y León, ante la 
alerta por nevadas, de dimensionamiento adecuado del servicio del 112, ante en el 
episodio de nevadas del fin de semana de Reyes?

2.º- ¿Realizó la Junta de Castilla y León alguna comunicación, llamamiento 
u orden a la empresa que gestiona el servicio del 112, para dimensionar 
adecuadamente el personal en cada uno de los turnos de ese fin de semana? 
¿De qué forma? ¿Cuándo?

3.º- ¿Algún responsable de la Junta de Castilla y León se interesó el fin de 
semana del 6 y 7 de enero por la situación del servicio del 112? ¿Acudió algún 
representante político durante dicho episodio de nevadas a dicha sala de control? 
¿Qué día y a qué hora? ¿Qué responsable acudió o se interesó?

4.º- ¿Piensa tomar alguna medida ante la evidente falta de personal del servicio 
del 112 que llevan dos años denunciando, sin que parece ser que se tenga en 
cuenta? ¿Cuándo?

5.º- ¿Qué tipo de control realiza la Junta de Castilla y León al funcionamiento 
del servicio del 112, relacionado con la forma de contratación de los trabajadores, 
tipo de contrato, reducción horas de contrato, etc.? ¿Cada cuánto tiempo?

6.º- ¿Ha realizado o pedido la Junta de Castilla y León alguna evaluación del 
funcionamiento del servicio del 112 durante dicho fin de semana? ¿Considera 
adecuado su funcionamiento según relata el comité de empresa?

Valladolid, 11 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

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

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007879-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a causas de 
minoración de transferencias corrientes en 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES
En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 presentada con el 

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 
el año 2018,

SE PREGUNTA
¿Cuál es la causa por la que se minoraron en 2016 en 7,8 M€ las transferencias 

corrientes para fines específicos procedentes de la Administración del Estado? 
¿Cuáles fueron las minoradas?

Valladolid, 15 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

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

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007880-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a causas de 
minoración de transferencias de capital en 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES
En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 presentada con el 

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 
el año 2018,

SE PREGUNTA
¿Cuál es la causa por la que se minoraron en 2016 en 17,5 M€ las transferencias 

de capital para fines específicos procedentes de la Administración del Estado? 
¿Cuáles fueron las minoradas?

Valladolid, 15 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

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

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007881-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a causas de la 
no liquidación de transferencias corrientes de Corporaciones Locales para integración de centros 
educativos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES
En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 presentada con el 

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 
el año 2018,

SE PREGUNTA
¿Cuál es la causa por la que en 2016 no se llegó a liquidar ni un euro de 

las cantidades presupuestadas por 1,2 M€ por transferencias corrientes de 
Corporaciones Locales para integración de centros educativos?

Valladolid, 15 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007882-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. José Francisco Martín Martínez, 
relativa a destrucción de nidos de chova piquirroja en la cubierta de la iglesia de San Millán de 
Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

La iglesia de San Millán, situada junto a la avenida del Acueducto de la ciudad 
de Segovia y declarada BIC (Bien de Interés Cultural), es uno de los vestigios del arte 
románico más espectacular de la capital segoviana. La torre, de origen prerrománico, 
es la parte más antigua de toda la construcción. El resto del templo es el resultado de 
una reforma ordenada entre 1111 y 1126 por Alfonso I el Batallador durante su reinado en 
Castilla. Esta iglesia de culto católico brilla por sí sola y permite el deleite de segovianos 
y visitantes, pues se encuentra dentro del recinto que en su día albergó el cementerio 
parroquial. Desde su construcción, allá por el siglo XI, hasta nuestros días, ha sufrido gran 
cantidad de reformas con objeto de preservarla durante muchos siglos más.
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Entre los años 2012 y 2014 se han producido trabajos de restauración, donde se trató 
de rehabilitar parte de los paños de la cubierta y poner fin a las filtraciones de agua dentro 
del edificio. En junio de 2017 se ha acometido la segunda fase, que supondrá el fin total 
de esta restauración, en vista de que el agua seguía colándose por las grietas del tejado. 
Según el proyecto de reforma, la intervención implicará la renovación de parte de la 
cubierta, que será ejecutada con materiales tradicionales de similares características a los 
existentes, de manera que la estética general de la cubierta no experimentará alteración 
ninguna. Simplemente se pretende sustituir la teja colocada a canal y cobijada por teja 
"a la segoviana", con el fin de conseguir que la cubierta tenga un funcionamiento más 
eficiente, pero sin hacer mención a la presencia de nidificaciones de especie protegidas.

Pero no sólo alberga un rico patrimonio monumental, sino que también alberga un 
rico patrimonio medioambiental. En septiembre de 2017, la ONG ambiental segoviana, 
Foro Geobiosfera, denunció que en el transcurrir de las obras, se retiraron varios nidos de 
vencejo común, especie protegida, perteneciente a una colonia cuya residencia radicaba 
en el tejado de la iglesia.

En esta ocasión, dicha asociación ambientalista denuncia públicamente la 
destrucción de nidos de chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), especie protegida, 
en el proceso de restauración del templo del año pasado, revelando que en la citada 
actuación se destruyó en el atrio oeste un nido de chova piquirroja, mediante el 
taponamiento de los huecos utilizados por la pareja reproductora que allí anidaba, y "sin 
que disponga de otro lugar apropiado" donde colocar el nido. El segundo nido malogrado 
se situaba en el otro atrio del templo románico.

Se da la circunstancia que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), a través del Museo Nacional de Ciencias Naturales, con sede en Madrid, estaba 
desarrollando en los últimos años un programa de investigación de la chova piquirroja que 
incluía las parejas nidificantes en la iglesia de San Millán. Dicha investigación contaba con 
el permiso tanto del Obispado de Segovia como de la Junta de Castilla y León.

El CSIC recalcó públicamente que en Segovia se localiza "la única colonia urbana 
del mundo de chova piquirroja", un hecho que llama la atención a ornitólogos de todo el 
mundo, por lo que hablamos de un hecho diferencial y de suma importancia.

PREGUNTA

• ¿Cuáles fueron las razones por las que la Junta de Castilla y León no 
contempló en el proyecto de restauración de la iglesia de San Millán en Segovia la 
presencia de nidificaciones de vencejos y chovas piquirrojas que debía respetar?

• ¿Qué coordinación realizaron las Consejerías de Cultura y de Fomento y 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para en el proceso de restauración 
preservar la nidificación de estas especies protegidas? ¿De qué forma?

• ¿Comunicó el Obispado de Segovia, la empresa adjudicataria de las obras, 
los arquitectos responsables de la restauración o alguna asociación o persona la 
presencia de nidificaciones de estas especies protegidas? ¿Cuándo? En caso 
afirmativo, ¿qué medidas se tomaron?
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• ¿Comunicó la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a la Consejería de 
Cultura la existencia de un permiso para el estudio del CSIC en dicha iglesia de la 
nidificación de la chova piquirroja? ¿Con qué fecha?

• ¿Qué actuaciones piensan realizar las Consejerías de Cultura y de Fomento y 
Medio Ambiente para reponer la nidificación de estas especies protegidas en dicho 
monumento? ¿Lo realizarán antes del periodo de nidificación o presencia de las 
especies relatadas?

• ¿Abrirá algún expediente sancionador la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por el incumplimiento de la Ley 42/2007, del 13 de diciembre, de 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, al afectar a especies protegidas?

• ¿Consideran acertado las Consejerías de Cultura y de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León las actuaciones que han realizado con 
respecto al asunto reseñado?

Valladolid, 15 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Ana María Agudíez Calvo y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007883-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. José Francisco Martín Martínez, 
relativa a número de ambulancias destinadas en la provincia de Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El episodio de fuerte nevadas que azotó a la provincia de Segovia durante el fin de 
semana de la festividad de los Reyes se ha cobrado una triste historia. Un hombre de 
52 años de edad falleció en la madrugada del día 7 de enero mientras un todoterreno 
de la Guardia Civil le trasladaba, en medio de la intensísima nevada, al Hospital de 
Segovia, desde la localidad de Sauquillo de Cabezas, porque la ambulancia no pudo 
desplazarse a su traslado debido a las condiciones de las carreteras y las características 
del vehículo. De hecho, tardaron en el todoterreno de la Guardia Civil casi dos horas en 
llegar al hospital de Segovia, cuando lo normal sería una media hora, en un viaje que 
públicamente relatan como agónico, y en el que iban únicamente los dos agentes de la 
Guardia Civil, su mujer y él, malamente tumbado en los asientos traseros. Sin facultativo 
acompañándole.
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Su familia y vecinos públicamente relatan que tienen la duda de si habiendo llegado 
antes al hospital hubiera podido salvar la vida, pero, sobre todo, el pesar por la impotencia 
de verse aislados por la nieve y sin más ayuda que el coche patrulla de la Benemérita 
y la entrega de los agentes en plena noche por llegar al hospital, sin que pudiera ir una 
quitanieves delante, para abrir paso y hacer más fácil el desplazamiento. Si ya no era 
bastante la desgracia, además la familia del fallecido, que se desplazó desde Madrid al 
conocer la triste noticia, permaneció toda la noche retenida, hasta las 14 h del día 7, como 
otros muchos vehículos, que se vieron atrapados en el caos de la AP-6.

PREGUNTA

• ¿Cuántas ambulancias tiene la Junta de Castilla y León destinadas en la 
provincia de Segovia? ¿De qué características? ¿En qué ubicaciones?

• ¿Cuántas ambulancias tiene la Junta de Castilla y León destinadas en la 
provincia de Segovia con dispositivos 4x4? ¿Dónde están ubicadas?

• ¿Cuántas ambulancias ubicadas en la provincia de Segovia disponen de 
cadenas y ruedas de invierno?

• En el caso de que no todas las ambulancias sean 4x4, ¿cuáles son las razones 
por las que todas las ambulancias de transporte sanitario de la Junta de Castilla y 
León no son vehículos 4x4 y en invierno portan ruedas de invierno?

• ¿Piensa la Junta de Castilla y León realizar algún cambio en los vehículos 
de transporte sanitario para que sean todos 4x4, dispongan de cadenas y calcen 
neumáticos de invierno?

• ¿Ha evaluado la Junta de Castilla y León el episodio relatado para realizar las 
actuaciones necesarias de mejora?

• ¿Qué cambios va a realizar la Junta de Castilla y León para que esta situación 
de desatención sanitaria por falta de medios adecuados en casos de temporal o 
climatología adversa no vuelva a suceder? ¿Cuándo?

Valladolid, 15 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Ana María Agudíez Calvo y
José Francisco Martín Martínez



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023544
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/007884-01.  Pág. 50029

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007884-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. Pedro Luis González 
Reglero, relativa a convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación edificatoria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, José Javier Izquierdo Roncero y Pedro González 

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

PREGUNTA
¿Cuál es la causa por la que en la Orden FYM/962/2017, de 30 de octubre, por 

la que se resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación 
edificatoria, con cargo a la aplicación presupuestaria 04.02.261A02.7803W 
(TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 
LUCRO), se conceden subvenciones a las siguientes Sociedades Mercantiles?

.- EXPTE. 37-RE-000027-2017 (LAS CABAÑAS EL TOSTÓN DE ORO, S. L.)

.- EXPTE. 47-RE-000116-2017 (BASME INMUEBLES, S. L.)

.- EXPTE. 24-RE-000069-2017 (INMOEULALIA, S. L.)

.- EXPTE. 09-RE-000186-2017 (BUILDINGCENTER, S. A.).

Valladolid, 15 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

José Javier Izquierdo Roncero y
Pedro Luis González Reglero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007885-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a medidas compensatorias ante los daños materiales causados por el 
temporal de nieve.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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:

Los efectos de los temporales de nieve que han afectado a muchas localidades de 
nuestra Comunidad han provocado importantes daños materiales.

Es el caso de Marugán, un municipio segoviano que ha sufrido con especial 
intensidad las copiosas nevadas de las últimas fechas. Los destrozos materiales en la 
zona de la Urbanización Pinar Jardín se han debido, principalmente, a la caída de árboles 
y pinos sobre infraestructuras y vías públicas.

Cuantificar el valor de los daños es un problema, dada la extensión de este territorio, 
aunque algunas estimaciones los cifran en 1 millón de euros.

PREGUNTAS
¿Contempla la Junta de Castilla y León la existencia de medidas 

compensatorias ante los daños materiales causados por el temporal de nieve? En 
caso afirmativo, ¿qué medidas están previstas?

En Valladolid, a 15 de enero de 2018.
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/007886-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel 
Mitadiel Martínez, relativa a plazas de pediatras en el Área de Atención Primaria de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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:

Un colectivo de médicos pediatras del área de Atención Primaria de León ha 
realizado diversas denuncias sobre sus condiciones de trabajo y la sobrecarga asistencial, 
sobre la que afirman: "... que nos lleva a tener que desempeñar nuestro trabajo en 
condiciones que distan mucho de la situación óptima, genera múltiples problemas como 
atención precaria, estrés laboral, insatisfacción profesional y, en ocasiones, cada vez 
con mayor frecuencia, situaciones de violencia y agresividad por parte de los usuarios. 
Queremos hacer entender la situación de frustración, cansancio, insatisfacción y 
desespero que nos invade".

No es ajena a esta percepción las condiciones de trabajo de los Pediatras de Área, 
una figura de la que la Administración ha realizado un abuso tanto en su creación, cuando 
hubiese correspondido crear plazas de equipo, y en su utilización como plantilla flotante, 
por lo que los denunciantes afirman: "Lo que surgió como manera de brindar atención 
especializada a zonas básicas de salud que no tenían población suficiente de 0 a 14 años 
para justificar una plaza de pediatra, en León se ha convertido en estrategia barata y mal 
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definida, que se aplica no solo en el medio rural para el que fue descrito, sino en el medio 
urbano donde carece completamente de sentido".

Si a esto unimos la falta de compensación económica por las acumulaciones, o el 
impago, en ocasiones, del desplazamiento completo, no resulta extraño que de los 
residentes que se forman cada año, la inmensa mayoría no se queden, y se marchen 
buscando mejores condiciones de trabajo.

Asimismo, denuncian la existencia de pediatras de área con cupos superiores a 
900 pacientes de una sola zona básica, lo que contradice la razón por la que se creó 
dicha figura médica.

PREGUNTAS

¿Es cierto que en el Área de Atención Primaria de León existen plazas de 
pediatras de Área con cupos superiores a 600 niños? ¿Cuántos hay en esas 
condiciones? ¿Tienen alguna previsión de transformación de dichas plazas? ¿Es 
cierto, como dice la denuncia, que en ocasiones no se les abona el kilometraje 
completo? ¿Cuál es la razón?

En León, a 15 de enero de 2018.

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/007887-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a estado de ejecución de ingresos y gastos del ejercicio 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La información que remite la Consejería de Economía y Hacienda a los procuradores, 
en cumplimiento de la Ley de Presupuestos, es insuficiente para valorar la ejecución de 
dichos presupuestos. Tampoco la "Información económica y financiera" que publica en su 
portal la Junta de Castilla y León permite un análisis más pormenorizado, por su carácter 
agregado.

Con el fin de poder valorar la ejecución de los presupuestos, la gestión realizada y la 
adecuación con lo aprobado por las Cortes, es preciso contar con una información más 
desagregada que la que obra en nuestro poder.

Asimismo, la inexistencia de un protocolo que obligue a los Consejeros a comparecer 
para informar de la ejecución de los presupuestos, al igual que comparecieron para 
solicitar su aprobación, hacen aún más necesario tener una información suficiente, que 
permita formar una opinión con criterios objetivos.

PREGUNTA

Solicito Estado de ejecución de Ingresos y Gastos referido al cierre del 
presupuesto de 2016, con arreglo al siguiente detalle:
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Estado de Gastos. Como mínimo constará de crédito Inicial, crédito definitivo, 
obligaciones reconocidas y pagos realizados. Todo ello con desglose de Secciones 
y Servicios, y con detalle por conceptos.

Estado de Ingresos. Como mínimo constará de presupuesto inicial, 
presupuesto definitivo, derechos liquidados e ingresos realizados. Todo ello con 
desglose por Secciones y Servicios, y con detalle por subconceptos.

En León, a 15 de enero de 2018.

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/007888-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a listas de espera quirúrgica y de consultas en todos los 
hospitales de la Comunidad Autónoma.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La información que se facilita con respecto a la demora, tanto en consultas de 
Atención Especializada, como en lista de espera quirúrgica es insuficiente, ya que, 
únicamente, hace referencia a número de pacientes que esperan en demora estructural, 
y nada se dice de los que figuran en espera por otras causas. Tampoco se da información 
sobre entradas y salidas, lo que da una visión incompleta de la lista de espera.

PREGUNTA

Datos a 31 de diciembre 2017, para cada uno de los hospitales, de acuerdo a 
los siguientes epígrafes:

Lista de espera quirúrgica

•	 N.º de pacientes en lista.

•	 Pacientes en lista con demora estructural.
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•	 Pacientes en lista con demora estructural con más de 100 días de espera.

•	 Demora media.

•	 Entradas acumuladas.

•	 N.º de salidas de LEQ sin intervención.

•	 N.º de salidas de LEQ totales.

•	 N.º de IQ procedentes de LEQ realizadas con medios propios.

•	 Total de IQP realizadas con medios propios.

Lista de espera de consultas.

•	 N.º de pacientes en lista.

•	 N.º de pacientes en lista en espera estructural.

•	 N.º de pacientes en lista en espera voluntaria.

•	 Nº de pacientes en lista en espera estructural con más de 30 días de espera.

•	 Entradas acumuladas.

•	 N.º de entradas por reprogramación.

•	 Salidas acumuladas.

•	 N.º de salidas porque no acude el paciente o renuncia.

•	 N.º de pacientes en lista de espera/1.000 habitantes.

•	 Espera media entradas.

•	 Espera media salidas.

•	 % Citas primera consulta reprogramadas.

•	 % de salidas porque no acude el paciente o renuncia.

En León, a 15 de enero de 2018.

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/007889-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a recogida de datos de infecciones nosocomiales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 2016 y 2017 realicé varias preguntas sobre la Estrategia de vigilancia, prevención 
y control de la infección nosocomial, así como por la situación del sistema de información 
corporativo de vigilancia de la infección. En sus respuestas se ponía de manifiesto que 
en 2017 se integrarían en el proyecto nacional Infección quirúrgica zero y que están 
trabajando en el desarrollo funcional e informático del sistema de información corporativa 
que monitorice la incidencia de infección nosocomial en áreas y procesos críticos.

Nuestra comunidad no disponía, en las fechas de las preguntas, de un sistema 
corporativo de vigilancia de infección nosocomial y área quirúrgica. Los procesos 
monitorizados eran muy variables entre hospitales, conviviendo diferentes sistemas de 
vigilancia, algunos propios, otros promovidos por sociedades científicas que utilizan 
diferente metodología y aportan diferente información, por lo que la comparación entre 
centros es compleja. No obstante los indicadores recogidos entre 2010 y 2016 sobre 
prevalencia e incidencia, permiten realizar algún análisis de las tendencias.
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La importancia de estos datos la refleja la Consejería en su respuesta al afirmar: "La 
prevalencia de infecciones en el medio hospitalario cobra importancia al constituir, de 
forma generalizada en nuestros días, un indicador del nivel de calidad de la asistencia 
sanitaria prestada".

PREGUNTA

•	 ¿A 1 de enero de 2018 la recogida de datos de infecciones nosocomiales es 
homogénea en todos los hospitales de SACYL?

•	 ¿Se ha implantado, durante 2017, el sistema de información corporativo que 
monitoriza la incidencia de infección nosocomial en áreas y procesos críticos?

•	 Solicito los datos, de cada uno de los hospitales de la Comunidad, de los 
indicadores de infección nosocomial monitorizados (prevalencia e incidencia) 
correspondientes al año 2017. (Entre otros parámetros, detalle de la incidencia 
de infección nosocomial por aspergillus, aparición de casos o brotes, así como 
la incidencia de infección nosocomial por microorganismos multirresistentes).

En León, a 15 de enero de 2018.

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/007890-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a cursos aprobados en la programación 2017-2018 sobre las acciones 
formativas para trabajadores desempleados.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

La programación de las acciones formativas para trabajadores desempleados 
(cursos FOD) correspondientes al año 2017-2018 se ha aprobado por Resoluciones 
publicadas entre los días 19 (León, Valladolid), 20 (Ávila, Salamanca), 21 (Palencia, Soria, 
Zamora) y el 22 de diciembre (Burgos, Segovia) de 2017.

Los cursos, que debían comenzar en el cuarto trimestre del año 2017, tuvieron que 
hacerlo entre los días 28 y 29 de diciembre.

PREGUNTAS

1. ¿Cuántos cursos se aprobaron en la programación 2017-2018 para comenzar 
en el 2017?

2. ¿Cuántos cursos comenzaron?



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023550

IX Legislatura  

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

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/007890-01.  Pág. 50040

3. ¿Cuántos/as alumnos/as podían participar en los cursos que realmente 
comenzaron?

4. ¿Cuántas personas comenzaron?

5. ¿Cuántas plazas quedaron libres?

6. ¿Hay forma de saber cuántos alumnos/as comenzaron los días 27 y 28 de 
diciembre y cuántos los días 8, 9,10 y 11 de enero?

7. En caso afirmativo, ¿cuántos lo hicieron en el 2017 y cuántos en el 2018?

Valladolid, 16 enero 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/007891-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Sarrión Andaluz, relativa a incumplimiento de los plazos en relación con las subvenciones 
públicas destinadas a la financiación de la oferta formativa para trabajadores desempleados en la 
Comunidad de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Según la Resolución de 21 de agosto de 2017, del Presidente del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones públicas destinadas a la 
financiación de la oferta formativa para trabajadores desempleados en la Comunidad de 
Castilla y León para los años 2017 y 2018, en su Resuelvo noveno 3, la entidad formativa 
solicitará a la Gerencia Provincial, con una antelación mínima de veinte días hábiles 
previos a la fecha de inicio de cada acción formativa, los candidatos necesarios, en su 
caso, para proceder a realizar la preselección de los alumnos.

Las Resoluciones de concesión de dichas subvenciones se publicaron entre los días 
19 y 22 de diciembre, debiendo comenzar los cursos entre los días 28 y 29 de diciembre.

PREGUNTAS

1. ¿Puede la Junta de Castilla y León no respetar los plazos que ella misma 
impone?

2. Este incumplimiento de plazos, ¿puede perjudicar al alumnado por no 
haberse podido enterar o que por coincidir con el periodo festivo de Navidad donde 
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existe mayor posibilidad de encontrar trabajos temporales no haya podido acceder 
a esta formación?

3. Este incumplimiento de plazos, ¿puede perjudicar la labor de las Gerencias 
Provinciales y de las Oficinas de Empleo para la selección de alumnado al carecer 
de un plazo mínimo para poder desarrollar su trabajo de forma eficaz, eficiente y de 
calidad?

4. Este incumplimiento de plazos, ¿puede perjudicar a las entidades 
colaboradoras al no tener tiempo suficiente para buscar alumnado?

5. Este incumplimiento de plazos, ¿puede perjudicar económicamente a las 
entidades colaboradoras al no tener suficiente tiempo para buscar alumnado y por 
tanto al no cubrir todas las plazas (15 alumnos/as por curso) la subvención que 
perciben sea menor que si hubieran tenido plazo?

6. Este incumplimiento de plazos, ¿puede dar pie a que alguno de los agentes 
implicados se considere perjudicado e impugne?

Valladolid, 16 de enero de 2018.

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/007892-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a medidas preventivas y de buenas prácticas para el 
control de las poblaciones del lobo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Carlos Eduardo Chávez Muñoz, procurador 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:

PREGUNTA

El pasado martes 9 de enero, tras su reunión con el responsable de la Dirección 
General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, el consejero Suárez-Quiñones 
anunció que su departamento aplicará 37 medidas preventivas y de buenas 
prácticas para el "control" de las poblaciones de lobo.

¿Cuáles son dichas medidas?

Valladolid, 15 de enero de 2018.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007893-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a medidas que piensa adoptar la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente para conformar el Consejo Regional de Medio Ambiente conforme a 
derecho.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Carlos Eduardo Chávez Muñoz, procurador 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:

A la luz de la sentencia del 27 de diciembre del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León que invalida, nuevamente, la composición del Consejo Regional de 
Medio Ambiente.

¿Qué medidas piensa tomar la consejería para conformar dicho consejo 
conforme a derecho?

Valladolid, 15 de enero de 2018.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007894-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Laura 
Domínguez Arroyo, relativa a actuaciones a realizar por la Junta de Castilla y León respecto a la 
atención sanitaria y social de las personas afectadas de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León por el Grupo 
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 155 y ss. 
del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas a la Junta de Castilla y 
León para su contestación por escrito relativas a Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica.

- ¿Cuál es el número de pacientes diagnosticados en Castilla y León de fibromialgia 
y síndrome de fatiga crónica respectivamente desagregado por provincias?

- ¿Ha realizado la Junta algún estudio o tiene datos sobre el porcentaje de 
personas afectadas no diagnosticadas de ambas enfermedades?

- ¿Cuáles son los protocolos de actuación para el diagnóstico y tratamiento en 
los centros de atención primaria de nuestra Comunidad Autónoma? ¿Y en atención 
especializada?

- ¿Tiene datos la Junta de Castilla y León sobre la media de tiempo en que tarda 
un paciente en ser diagnosticado y en recibir tratamiento? ¿Tiene datos sobre el 
seguimiento de dichos pacientes una vez diagnosticados?

- ¿Qué actuaciones tiene previstas la Junta de Castilla y León respecto a la 
atención sanitaria y social de las personas afectadas? ¿Prevé la Junta la creación 
de unidades especializadas y la inclusión en la cartera de servicios sanitarios?

Valladolid, 16 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007895-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a puntos de encuentro familiar en cada una de las 
provincias de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León por el Grupo 
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 155 y ss. 
del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas a la Junta de Castilla y 
León para su contestación por escrito relativas a puntos de encuentro familiar:

- ¿Cuántos y dónde están ubicados los puntos de encuentro familiar en cada 
provincia de Castilla y León?

- ¿Cuál ha sido el número de familias atendidas en cada uno de estos puntos 
en los años 2015, 2016 y 2017?

- ¿Existe una persona coordinadora en cada punto de encuentro y un equipo 
técnico en cada uno de ellos? ¿Cuántos profesionales y cuál es su titulación en 
cada equipo en cada uno de los puntos existentes en la Comunidad Autónoma? 
¿Cuántas personas totales trabajan en cada punto de encuentro familiar, cuántas 
personas voluntarias y cuántas personas en prácticas hay en cada uno de ellos? 
¿Ha variado el número de personal en alguno de los puntos de encuentro en los 
últimos tres años?

- ¿Cuál ha sido el presupuesto destinado a cada uno de los puntos de 
encuentro familiar en los años 2015, 2016 y 2017?
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- ¿Existe contrato o convenio entre la Junta de Castilla y León y APROME? 
¿Existen más entidades gestionando puntos de encuentro familiar en Castilla y 
León? ¿Hay alguno gestionado directamente por la Gerencia de Servicios Sociales?

- ¿Presentan las entidades gestoras memoria anual y facturación? ¿Cómo 
evalúa la Gerencia de Servicios Sociales el cumplimiento de lo establecido en el 
Decreto 11/2010, de regulación de Puntos de Encuentro Familiar? ¿Hay personal 
dependiente de la Gerencia que controle dicho cumplimiento?

Valladolid, 16 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007896-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a subvenciones con cargo a la asignación del 0,7 % del IRPF.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León por el Grupo 
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 155 y ss. 
del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas a la Junta de Castilla y 
León para su contestación por escrito relativas a subvenciones con cargo a la asignación 
del 0,7 % del IRPF.

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León, el pasado 16 de noviembre de 2017 en Consejo de 
Gobierno, aprobaba las subvenciones con cargo a la asignación del 0,7 % del IRPF 
en aplicación de la Orden SSI/596/2017, de 23 de junio, que expone: "El Consejo 
de Ministros, en su reunión de 23 de junio de 2017, adoptó un Acuerdo por el que se 
autorizan los criterios de distribución, y la distribución resultante, previamente aprobados 
por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia, destinados a subvencionar, por parte de las comunidades autónomas 
y ciudades con Estatuto de Autonomía, programas de interés general con cargo a la 
asignación del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para el 
año 2017. El importe destinado a Castilla y León asciende a 20.107.035,31 euros".

PREGUNTAS

- ¿Cuáles son las 156 entidades a las que se ha destinado dicha subvención 
desagregado por provincias?

- ¿Cómo se llaman y en qué consisten los 216 programas subvencionados y a 
qué entidad pertenecen desagregado por provincias?
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- ¿Cuáles de los programas subvencionados el año anterior han mantenido su 
subvención, cuáles la han perdido y cuáles son nuevas? Especificar el nombre del 
programa en cada caso.

- ¿Cuál es el importe que se ha destinado a cada una de las entidades 
mencionadas desagregado en cada uno de los programas subvencionados?

- ¿Cuáles eran los criterios que pedía la Junta de Castilla y León para poder 
solicitar dichas subvenciones? ¿Estableció la Junta de Castilla y León criterios 
específicos en la Comunidad además de los establecidos en el acuerdo ministerial?

- ¿Cuántas entidades presentaron la solicitud para recibir esta subvención y 
fueron desestimadas? ¿Cuáles fueron esas entidades y cuáles los motivos de cada 
una de ellas para ser desestimadas?

- ¿Se ha informado a las entidades que fueron desestimadas de las razones 
de ello? ¿Se ha dado posibilidad de alegaciones a las entidades que presentaron 
solicitud y fueron desestimadas?

Valladolid, 16 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007897-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a actuaciones que lleva a cabo la Junta de Castilla y 
León para que desde el sector privado se apueste por el turismo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 actuaciones lleva a cabo la Junta de CyL para que desde el sector privado 
se apueste por el turismo?

Valladolid, 12 de enero de 2018.

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/007898-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a apoyo de la Junta de Castilla y León a las empresas 
turísticas ubicadas en los Espacios Naturales Protegidos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 apoyo institucional reciben por parte de la Junta de Castilla y León las 
empresas turísticas de Castilla y León ubicadas en Espacios Naturales Protegidos?

Valladolid, 12 de enero de 2018.

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/007899-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a empresas turísticas de Castilla y León que portan el 
distintivo "Marca Natural".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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:

¿Cuáles son las empresas turísticas de Castilla y León que portan el distintivo 
"Marca Natural"? ¿Dónde está ubicada cada una de ellas?

Valladolid, 12 de enero de 2018.

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/007900-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a si se ha redactado el II Plan de Industrias Culturales 
y Creativas de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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:

¿Se ha redactado el II Plan de Industrias Culturales y Creativas de Castilla 
y León?

Valladolid, 11 de enero de 2018.

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/007901-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a composición del Consejo Autonómico de Turismo 
de Castilla y León y cada una de las Comisiones, Comité y Mesa de Formación en materia de 
Turismo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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:

¿Quiénes conforman el Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y 
León? ¿Quiénes forman parte de cada una de las cuatro comisiones: Comisión 
Permanente, Centro de análisis turístico de CyL, Comité permanente de desarrollo 
de nuevos productos turísticos y Mesa de formación en materia de Turismo?

Valladolid, 12 de enero de 2018.

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/007902-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a composición del Consejo para las Políticas 
Culturales de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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:

¿Quiénes conforman el Consejo para las Políticas Culturales de Castilla y León?

Valladolid, 12 de enero de 2018.

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/007903-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a si la Junta de Castilla y León conoce las deficiencias que 
sufre el municipio de Valderrueda (León) en materia de conexión a internet.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

PREGUNTA

Ante las quejas hechas públicas por los vecinos del municipio de Valderrueda (León), 
que denuncian arrastrar deficiencias en la conexión a internet, señal de telefonía móvil y 
señal TDT se pregunta:

¿Conoce la Junta de Castilla y León las deficiencias que sufre el municipio de 
Valderrueda (León) en materia de conexión a internet?

Valladolid, 16 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007904-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a si la Junta de Castilla y León conoce las deficiencias en 
señal de telefonía móvil que sufre el municipio de Valderrueda (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

PREGUNTA

Ante las quejas hechas públicas por los vecinos del municipio de Valderrueda (León), 
que denuncian arrastrar deficiencias en la conexión a internet, señal de telefonía móvil y 
señal TDT se pregunta:

¿Conoce la Junta de Castilla y León las deficiencias en señal de telefonía móvil 
que sufre el municipio de Valderrueda (León)?

Valladolid, 16 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007905-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a si la Junta de Castilla y León conoce las deficiencias que 
sufre el municipio de Valderrueda (León) en materia de conexión a TDT.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

PREGUNTA

Ante las quejas hechas públicas por los vecinos del municipio de Valderrueda (León), 
que denuncian arrastrar deficiencias en la conexión a internet, señal de telefonía móvil y 
señal TDT se pregunta:

¿Conoce la Junta de Castilla y León las deficiencias que sufre el municipio de 
Valderrueda (León) en materia de conexión TDT?

Valladolid, 16 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007906-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a medidas urgentes que va a tomar la Junta de Castilla y 
León para subsanar las deficiencias que sufre el municipio de Valderrueda (León) en materia de 
conexión a internet.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

PREGUNTA

Ante las quejas hechas públicas por los vecinos del municipio de Valderrueda (León), 
que denuncian arrastrar deficiencias en la conexión a internet, señal de telefonía móvil y 
señal TDT se pregunta:

¿Qué medidas urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para subsanar 
las deficiencias que sufre el municipio de Valderrueda (León) en materia de 
conexión a internet?

Valladolid, 16 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007907-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a medidas urgentes que va a tomar la Junta de Castilla y 
León para subsanar las deficiencias que sufre el municipio de Valderrueda (León) en materia de 
señal de telefonía móvil.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

PREGUNTA

Ante las quejas hechas públicas por los vecinos del municipio de Valderrueda (León), 
que denuncian arrastrar deficiencias en la conexión a internet, señal de telefonía móvil y 
señal TDT se pregunta:

¿Qué medidas urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para subsanar 
las deficiencias que sufre el municipio de Valderrueda (León) en materia de señal de 
telefonía móvil?

Valladolid, 16 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007908-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a medidas urgentes que va a tomar la Junta de Castilla y 
León para subsanar las deficiencias que sufre el municipio de Valderrueda (León) en materia de 
señal de TDT.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

PREGUNTA

Ante las quejas hechas públicas por los vecinos del municipio de Valderrueda (León), 
que denuncian arrastrar deficiencias en la conexión a internet, señal de telefonía móvil y 
señal TDT se pregunta:

¿Qué medidas urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para subsanar 
las deficiencias que sufre el municipio de Valderrueda (León) en materia de señal 
de TDT?

Valladolid, 16 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007909-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a estado en que se encuentra la resolución de la concesión 
administrativa del ferrocarril Cubillos del Sil-Villablino.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

PREGUNTA
La Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León aprobó 

el 25 de mayo de 2015 la PNL/588 -presentada por el Grupo Socialista- sobre el tren 
minero denominado "Ponfeblino", donde se acordó por unanimidad instar a la Junta 
de Castilla y León a agilizar la resolución de la concesión administrativa del ferrocarril 
Cubillos del Sil-Víllablino.

Transcurridos casi 2 años desde la aprobación del citado acuerdo, se pregunta:
¿En qué estado de tramitación se encuentra dicha resolución?

Valladolid, 16 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007910-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a culminación del proceso administrativo en relación con la 
resolución de la concesión del "Ponfeblino".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

PREGUNTA
Desde mayo de 2015, fecha en la que se aprobó en la Comisión de Fomento y Medio 

Ambiente instar a la Junta de Castilla y León a agilizar la resolución de la concesión 
administrativa del ferrocarril Cubillos del Sil-Villablino, conocido como "El Ponfeblino", han 
sido varias las fechas que se han anunciado desde la administración autonómica para su 
culminación.

Al haberse incumplido todos los calendarios anunciados, se pregunta:
¿Cuál es la fecha prevista por la Junta de Castilla y León para culminar el 

proceso administrativo de la resolución de la concesión del "Ponfeblino"?

Valladolid, 16 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007911-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a si la Junta de Castilla y León tiene previsto colaborar con el 
Consorcio existente en relación con la infraestructura ferroviaria del "Ponfeblino".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

PREGUNTA

Ante el cada vez mayor estado de degradación en el que se encuentra la 
infraestructura ferroviaria del "Ponfeblino", se pregunta:

¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León colaborar con el Consorcio existente 
aportando financiación en el presente año 2018?

Valladolid, a 17 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007912-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a actuaciones a adoptar por la Junta de Castilla y León para 
subsanar los importantes daños causados en la infraestructura ferroviaria del "Ponfeblino".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

PREGUNTA

Ante los recientes robos y destrozos que está sufriendo la infraestructura de 
la línea del "Ponfeblino", ¿qué actuaciones inmediatas va a adoptar la Junta de 
Castilla y León para subsanar los importantes daños causados?

Valladolid, 17 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007913-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a disposición de la Junta de Castilla y León a colaborar con el 
Consorcio existente en relación con la infraestructura ferroviaria del "Ponfeblino" en la financiación 
de los trabajos para el año 2018.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

PREGUNTA

Ante la posibilidad de avanzar en el estudio de negocio y la redacción del proyecto 
turístico del "Ponfeblino", se pregunta:

¿Está dispuesta la Junta de Castilla y León a colaborar con el Consorcio 
existente en la financiación de estos trabajos en el presente año 2018?

Valladolid, 17 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007914-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a apoyo por parte de la Junta de Castilla y León al proyecto 
propuesto por el Consorcio del "Ponfeblino".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 LASCORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

PREGUNTA

Ante el éxito que están presentado proyectos turísticos similares al que 
propone el Consorcio del "Ponfeblino", tanto dentro como fuera de España, ¿por 
qué la Junta de Castilla y León no muestra una apuesta firme y decidida por el 
desarrollo de este proyecto?

Valladolid, 17 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007915-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a convocatoria por parte de la Junta de Castilla y León de la Mesa 
de trabajo para el desarrollo del "Ponfeblino".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

PREGUNTA
Ante la parálisis que arrastra la tramitación administrativa de la resolución de la 

concesión del ferrocarril Cubillos del Sil-Villablino, la nula inversión de la Junta de Castilla 
y León en labores de conservación de la infraestructura ferroviaria, y en consecuencia el 
bloqueo del proyecto de desarrollo turístico del "Ponfeblino", se pregunta:

¿Por qué no convoca la Junta de Castilla y León "la mesa de trabajo para el 
desarrollo del Ponfeblino", tal y como se aprobó en la Comisión de Fomento de 
mayo de 2015?

Valladolid, 17 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007916-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a impulso por parte de la Junta de Castilla y León al proyecto 
denominado "El Ponfeblino".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

PREGUNTA
El desarrollo del tren turístico "Ponfeblino" podría ser un importante revulsivo económico 

para dos comarcas duramente castigadas por la crisis del sector de la minería del carbón: 
El Bierzo y Laciana. Sin embargo, y a pesar de que existe un plan específico de apoyo a los 
municipios mineros -Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla 
y León- desde la administración autonómica se tiene aparcado este proyecto:

¿Por qué la Junta de Castilla y León no apuesta por dar un impulso decidido a 
un proyecto como "El Ponfeblino" que podría generar empleo estable y de calidad 
en varios municipios mineros de León?

Valladolid, 17 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007917-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a medidas a adoptar por la Junta de Castilla y León para acogerse a la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad sobre el Consejo Regional de Medio 
Ambiente.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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:

Recientemente, teníamos constancia de la anulación, por parte del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León, del Decreto 1/2017 de sustitución del Consejo Asesor de 
Medio Ambiente por el Consejo Regional de Medio Ambiente.

Esta sentencia, de 29 de diciembre de 2017, supone la confirmación, por segunda 
vez, del contradictorio planteamiento de este órgano por parte del Ejecutivo de la 
Comunidad a instancias judiciales.

Bajo la premisa de la simplificación estructural y orgánica del Consejo Asesor de 
Medio Ambiente, el aumento del número de altos cargos, vocalías y puestos de libre 
designación mostraba una patente falta de concordancia con la aspiración de su origen.

Junto a ello, el Tribunal Superior de la Comunidad advertía del claro perjuicio 
representativo de la sociedad civil en este órgano, infringiendo la normativa vigente 
relativa a los principios de participación.
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PREGUNTAS

¿Qué medidas va a establecer la Junta de Castilla y León para acogerse al 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
sobre el Consejo Regional de Medio Ambiente?

En Valladolid, a 17 de enero de 2018.

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/007918-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a falta de competencia de la Junta de Castilla y León en materia de 
contaminación por nitratos procedentes de explotaciones ganaderas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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:

En relación con la respuesta de la Consejería de Agricultura y Ganadería con 
referencia PE/0906695 donde se afirma que la Consejería de Agricultura y Ganadería 
no tiene competencia alguna en materia de contaminación por nitratos procedentes 
de explotaciones ganaderas y por tanto no tiene atribuida el ejercicio de la potestad 
sancionadora en esta materia, el Grupo Parlamentario Ciudadanos entiende que la misma 
no es correcta ya que entendemos que las deyecciones ganaderas están consideradas 
como un residuo y no como un vertido, por tanto la competencia en la vigilancia de las 
balsas de purines es de la Junta de Castilla y León. En el caso de que una balsa se 
agriete y pierda residuos, el organismo de cuenca, en nuestro caso, la Confederación 
Hidrográfica del Duero, sólo podría denunciar siempre que se pudiera demostrar la 
contaminación de las aguas superficiales o subterráneas, en el caso de que no se pueda 
demostrar, la CHD no podrá incoar expediente alguno.

En el caso de que un agricultor utilizara deyecciones ganaderas para abonar, la 
competencia para vigilar esos residuos es de la propia Junta de Castilla y León. Si como 
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consecuencia de que por dichas deyecciones se demostrara que están en conexión con 
un dominio público hidráulico (cauces, agua superficial o subterránea), la Confederación 
Hidrográfica del Duero actuaría. Por el contrario, si como consecuencia de una escasa 
vigilancia del estado de las balsas de purines y de la actividad ganadera se contaminara 
el terreno, la competencia es absolutamente de la Junta de la Castilla y León.

Esta situación en muchos casos provoca que, aunque los Agentes denuncien, la 
Junta de Castilla y León no inicia el expediente correspondiente y que en la mayoría de 
los expedientes que inicia se caduquen y que finalmente no haya resolución.

En los puntos números 37 y 50 del acuerdo sobre presupuestos firmado por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos, el Grupo Parlamentario del Partido Popular y el Ejecutivo de la 
Comunidad Autónoma, se plasma la necesidad de apostar por la economía circular en el 
sector agrario y ganadero, apostando decididamente por la Bioeconomía y la instalación 
de Biodigestores.

Con el objeto de que la Junta de Castilla y León cumpla con los objetivos y 
compromisos del acuerdo de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, el acuerdo de 
París sobre el cambio climático y el cumplimiento de las nuevas exigencias de la Política 
Agraria Común.

PREGUNTA

¿Reconsidera la respuesta dada a nuestro Grupo Parlamentario sobre la falta 
de competencia alguna en materia de contaminación por nitratos procedentes de 
explotaciones ganaderas?

En Valladolid, a 17 de enero de 2018.

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/007919-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. María 
Belén Rosado Diago, relativa a información en relación con la nota media agregada de la EBAU.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 

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

La puesta en marcha de la actual prueba de acceso a la universidad, conocida por 
sus siglas EBAU, (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad) ha traído 
aparejado, en cada una de las Comunidades Autónomas, una disparidad de criterios en lo 
relativo al acceso a la información pública de la nota media agregada de cada centro, así 
como a la consulta privada de las calificaciones de alumnos.

Así, mientras en algunas comunidades los alumnos tienen la posibilidad de acceder 
a sus notas antes de adscribirse a una universidad de destino, en otras, dicha información 
solo es visible para cada alumno una vez se selecciona el centro de estudios superiores.

PREGUNTAS
En relación a la nota media agregada de EBAU por centro educativo, ¿qué 

información es pública para alumnos y padres? A propósito de la consulta de 
calificaciones de la prueba e historial personal del alumnado de Castilla y León, ¿de 
qué datos dispone el alumno antes de hacer dicha prueba?

En Valladolid, a 17 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007920-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a cantidad que ha sido ejecutada desde el año 2014 al 
año 2017 en relación con el Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2014-2018.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 ha sido ejecutado en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 de 
lo previsto para el Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2014-2018? 
Especificidad por año.

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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/007921-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de docentes que no pudieron acudir a los 
centros educativos el pasado 8 de enero.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 pasado 6 y 7 de enero las provincias de Segovia y Ávila sufrieron una de las 

peores nevadas en los últimos años. Esto provocó el corte de carreteras secundarias, 
peligrosidad en las mismas, lo que provocó que la Junta de Castilla y León publicara un 
anuncio que no recomendaba el traslado a los niños y niñas a los centros escolares, pero 
que se procuraría mantener abiertos los centros de la provincia en el horario habitual. 
Esta situación también provocó que muchos profesores tampoco pudieran acudir a los 
centros escolares.

¿Cuántos docentes no pudieron acudir a los centros educativos el pasado 8 de 
enero? Distribuido por provincias.

¿Tiene pensado la Junta de Castilla y León descontar este día teniendo en 
cuenta que la no asistencia fue aconsejada por la propia la Junta de Castilla y León, 
y se debió a una situación sobrevenida ajena a cualquier persona?

Valladolid, 17 de enero de 2018.

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/007922-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. David Castaño Sequeros y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a medidas que tiene 
previstas la Junta de Castilla y León para atender urgencias en situaciones de temporal o 
inclemencias meteorológicas graves.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Hace unos días, en el pueblo segoviano de Sauquillo de Cabezas, fallecía un hombre 
de 52 años en el traslado al Hospital General en Segovia.

Su estado, que según los facultativos obedecía a los síntomas de una gripe, fue 
agravándose durante todo el día, hasta que sus familiares, de madrugada, alertaron a la 
Guardia Civil ante el empeoramiento del paciente.

Por desgracia, el mal estado de las carreteras a causa del temporal impidió que 
la patrulla que lo trasladaba hasta el centro hospitalario pudiera realizar el camino más 
corto, obligando a dar un rodeo para llegar hasta él. A las 3:30 horas de la madrugada, el 
paciente fallecía en el Hospital.

Este tipo de casos obliga a replantear el esquema de prioridades y recursos 
principales con los que atender las urgencias en casos de inclemencias meteorológicas 
que impiden seguir los protocolos habituales.
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PREGUNTAS

¿Qué medidas tiene previstas la Junta de Castilla y León para atender 
urgencias en situaciones de temporal o inclemencias meteorológicas graves? 
Ante casos como el citado en esta pregunta, ¿tiene la Junta previsto reformular los 
protocolos que impidan que este tipo de situaciones se vuelvan a repetir?

En Valladolid, a 18 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: David Castaño Sequeros y

María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007923-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. David Castaño Sequeros y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a medios de los que 
dispone la Junta de Castilla y León para reclamar a las empresas de ambulancias la correcta 
adaptación en invierno de las ruedas de los vehículos medicalizados.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Hace unos días, en el pueblo segoviano de Sauquillo de Cabezas, fallecía un hombre 
de 52 años en el traslado al Hospital General en Segovia.

Su estado, que según los facultativos obedecía a los síntomas de una gripe, fue 
agravándose durante todo el día, hasta que sus familiares, de madrugada, alertaron a la 
Guardia Civil ante el empeoramiento del paciente.

Por desgracia, el mal estado de las carreteras a causa del temporal impidió que 
la patrulla que lo trasladaba hasta el centro hospitalario pudiera realizar el camino más 
corto, obligando a dar un rodeo para llegar hasta él. A las 3:30 horas de la madrugada, el 
paciente fallecía en el Hospital.

Este tipo de casos obliga a replantear el esquema de prioridades y recursos 
principales con los que atender las urgencias en casos de inclemencias meteorológicas 
que impiden seguir los protocolos habituales.
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PREGUNTAS

¿De qué medios dispone la Junta de Castilla y León para reclamar a las 
empresas de ambulancias la correcta adaptación, en invierno, de las ruedas de los 
vehículos medicalizados y que puedan seguir atendiendo urgencias médicas?

En Valladolid, a 18 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: David Castaño Sequeros y

María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007924-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Aguilar de Campoo en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Aguilar de Campoo en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007925-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Almazán en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Almazán en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007926-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Aranda de Duero en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Aranda de Duero en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023587
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/007927-01.  Pág. 50084

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007927-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Arenas de San Pedro en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Arenas de San Pedro en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007928-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Arévalo en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Arévalo en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007929-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Astorga en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Astorga en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007930-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Ávila en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Ávila en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007931-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Béjar en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Béjar en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007932-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Bembibre en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Bembibre en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007933-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Benavente en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Benavente en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007934-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Briviesca en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Briviesca en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007935-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Burgo de Osma en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Burgo de Osma en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007936-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Burgos II-Calzadas en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Burgos II-Calzadas en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007937-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Cistierna en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Cistierna en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007938-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Carrión de los Condes en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Carrión de los Condes en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007939-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Ciudad Rodrigo en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Ciudad Rodrigo en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007940-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Cuéllar en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Cuéllar en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007941-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de El Tiemblo en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de El Tiemblo en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007942-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Fabero en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Fabero en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007943-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Burgos I-Capiscol Gamonal en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Burgos I-Capiscol Gamonal en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007944-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Guardo en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Guardo en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007945-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Guijuelo en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Guijuelo en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007946-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Burgos III-Infantas en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Burgos III-Infantas en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007947-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Íscar en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Íscar en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023608
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/007948-01.  Pág. 50105

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007948-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de La Bañeza en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de La Bañeza en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007949-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de León I-Centro en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de León I-Centro en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007950-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de León II-Serna en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de León II-Serna en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007951-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Medina de Rioseco en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Medina de Rioseco en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007952-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Medina del Campo en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Medina del Campo en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007953-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Miranda de Ebro en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Miranda de Ebro en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007954-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Palencia en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Palencia en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007955-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Peñafiel en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Peñafiel en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007956-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Peñaranda de Bracamonte en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Peñaranda de Bracamonte en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007957-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Piedrahíta en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Piedrahíta en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007958-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Ponferrada en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Ponferrada en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007959-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Puebla de Sanabria en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Puebla de Sanabria en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007960-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Salamanca I-San José en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Salamanca I-San José en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007961-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Salamanca II-San Quintín en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Salamanca II-San Quintín en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007962-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Salas de los Infantes en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Salas de los Infantes en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007963-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Segovia en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Segovia en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007964-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Soria en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Soria en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007965-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Tordesillas en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Tordesillas en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007966-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Toro en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Toro en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007967-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Valencia de Don Juan en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Valencia de Don Juan en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007968-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Valladolid I-Poniente en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Valladolid I-Poniente en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007969-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Valladolid II-Paseo Zorrilla en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Valladolid II-Paseo Zorrilla en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007970-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Valladolid III-Villabáñez en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Valladolid III-Villabáñez en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007971-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Valladolid IV-San Pablo en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Valladolid IV-San Pablo en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023632
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/007972-01.  Pág. 50129

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007972-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Venta de Baños en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Venta de Baños en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007973-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Villablino en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Villablino en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007974-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Villalón en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Villalón en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007975-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Villarcayo en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Villarcayo en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007976-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Vitigudino en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Vitigudino en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007977-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral en la oficina del Servicio Público de Empleo 
de Zamora en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios 
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.

¿Cuál ha sido la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de 
Empleo de Zamora en 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007978-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Óscar Álvarez Domínguez y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a promoción turística del Parque 
Nacional de Picos de Europa.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El Parque Nacional de Picos de Europa es uno de los mayores atractivos turísticos 
de la provincia de León y de Castilla y León.

- ¿Qué medidas de promoción turística del Parque Nacional de Picos de Europa 
se han realizado en 2017?

- ¿Cuál ha sido la promoción turística del Parque Nacional en la edición de Fitur 
en 2018?

Valladolid, 19 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez y

Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007979-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Óscar Álvarez Domínguez y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a actuaciones para celebrar los 
cien años de la declaración del Parque Nacional de Picos de Europa.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 DECASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

En 2018 se cumplen 100 años de la declaración del Parque Nacional de Picos de 
Europa. Los ayuntamientos de la zona aseguran que no tienen noticias de la Junta de 
Castilla y León respecto de sus intenciones sobre la celebración del centenario.

- ¿Qué gestiones ha realizado la Junta de Castilla y León para promocionar este 
centenario?

- ¿Tiene pensado la Junta de Castilla y León participar, promocionar o realizar algún 
tipo de promoción del centenario de la declaración? En caso afirmativo, ¿qué medidas?

Valladolid, 19 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez y

Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007980-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Pablo Fernández Santos, relativa a sanciones impuestas por quema de restos vegetales durante 
los años 2015, 2016 y 2017 en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 Pablo Fernández Santos, procurador 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 número de sanciones y con qué cuantías se han impuesto en relación 
con la quema de restos vegetales, por provincias, en los años 2015, 2016 y 2017 en 
Castilla y León?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007981-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Juan Pablo Fernández Santos, relativa a solicitudes de quema de restos vegetales durante los 
años 2015, 2016 y 2017 en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 DECASTILLA Y LEÓN

Juan Pablo Fernández Santos, procurador 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 número de solicitudes de comunicación de quema de restos vegetales, 
clasificadas por provincias, se han presentado en Castilla y León en los años 2015, 
2016 y 2017?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007982-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Pablo Fernández Santos, relativa a inspecciones y expedientes sancionadores por quema de 
restos vegetales durante los años 2015, 2016 y 2017 en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 Pablo Fernández Santos, procurador 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 número de inspecciones y de expedientes sancionadores sobre la quema 
de restos vegetales se han realizado, por provincias, en los años 2015, 2016 y 2017 
en Castilla y León?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007983-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Félix 
Díez Romero, relativa a controles que establece la Intervención General de la Administración de la 
Comunidad en el SICCAL.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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:

¿Por qué la Intervención General de la Administración de la Comunidad no 
establece controles en el SICCAL que eviten que puedan realizarse anotaciones 
contables en las que no se especifique el motivo de las mismas a través de la 
debida cumplimentación del campo texto y desarrollar normas reguladoras de 
dicho sistema con el fin de clarificar los ajustes que se realizan en el mismo y 
delimitar el uso de los documentos contables relacionados con dichos ajustes?

En Valladolid, a 15 de enero de 2018.

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/007984-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Félix 
Díez Romero, relativa a medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León mediante sus órganos 
de contratación para que la ejecución de los contratos en relación con las suspensiones, prórrogas 
y modificaciones se adecúe a lo previsto en la normativa y en los PCAP.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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:

1. ¿Qué medidas está tomando la Junta de Castilla y León mediante sus 
órganos de contratación para que la ejecución de los contratos se adecúe a lo 
previsto en la normativa y en los PCAP en lo que se refiere a la tramitación de 
suspensiones, prórrogas y modificaciones?

2. ¿Están debidamente justificadas las causas que los motivan y tramitando 
únicamente las modificaciones por las causas previstas en los pliegos o que 
respondan a necesidades nuevas y causas imprevistas o se siguen otros criterios 
distintos a los especificados en los pliegos?

En Valladolid, a 15 de enero de 2018.

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/007985-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Félix Díez Romero, relativa a Encomienda de Gestión realizada por la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente a la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León para la gestión de las 
Casas del Parque y Espacios Naturales Protegidos de la Red de Castilla y León durante los 
ejercicios 2017 y 2018.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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:

Dado que las encomiendas de gestión deberán tener como destinatarios medios 
propios o servicios técnicos dotados de los medios materiales, humanos y técnicos 
suficientes para realizar la totalidad o al menos una parte sustancial de los encargos.

1. ¿Considera la Junta de Castilla y León que la Encomienda de Gestión 
realizada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a la Fundación 
Patrimonio Natural de Castilla y León para la "GESTIÓN DE LAS CASAS DEL 
PARQUE Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE LA REN DE CASTILLA Y 
LEÓN EJERCICIOS 2017 Y 2018" cumple dichos preceptos?
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Si la respuesta es afirmativa:

2. ¿En qué se basa la Junta de Castilla y León para sostener que la Fundación 
de Patrimonio Natural de Castilla y León cuenta con medios propios para realizar la 
totalidad o al menos una parte sustancial de los encargos?

En Valladolid, a 15 de enero de 2018.

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/007986-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Félix 
Díez Romero, relativa a modificación de las normas de elaboración de los presupuestos anuales de 
las empresas públicas y de las fundaciones públicas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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:

¿Por qué la Consejería de Economía y Hacienda no modifica las normas 
de elaboración de los presupuestos anuales de las empresas públicas y de las 
fundaciones públicas para que el modelo del presupuesto de capital se adapte a la 
nueva normativa contable y sea una previsión del estado de flujos de efectivo y no 
una previsión del cuadro de financiación?

En Valladolid, a 15 de enero de 2018.

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/007987-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Félix Díez Romero, relativa a criterios objetivos que establece la Junta de Castilla y León para 
acreditar la viabilidad técnica, económica y financiera de las entidades avaladas por la Comunidad 
Autónoma.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 criterios objetivos, ratios de solvencia (fondo de maniobra...), ratios 
financieros (cobertura de deuda...) establece la Junta de Castilla y León que 
acrediten la viabilidad técnica, económica y financiera de las entidades avaladas 
por la Comunidad Autónoma?

En Valladolid, a 15 de enero de 2018.

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/007988-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Félix 
Díez Romero, relativa a inclusión en el balance de situación de la administración general de las 
existencias en metálico de saldos de cuentas bancarias titularidad de la Administración general.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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:

¿Por qué no se incluyen en el Balance de Situación de la Administración 
General todas las existencias de metálico de saldos en cuentas bancarias 
titularidad de la misma Administración General?

En Valladolid, a 15 de enero de 2018.

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/007989-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Félix 
Díez Romero, relativa a inclusión de cláusulas sociales en materia de contratación pública.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 cuántos contratos se han incorporado cláusulas sociales en la definición 
del objeto del contrato y de las especificaciones técnicas, en los requisitos 
exigidos a los licitadores de solvencia técnica o profesional, en las preferencias en 
la adjudicación que se puedan establecer con carácter potestativo a favor de las 
proposiciones presentadas por empresas que tengan en su plantilla un número 
de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, o bien en los criterios de 
adjudicación y condiciones especiales de ejecución?

En Valladolid, a 15 de enero de 2018.

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/007990-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Félix Díez Romero y Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a concesión de ayudas para la 
adquisición de máquinas y equipos agrícolas dentro del Plan Estratégico de Subvenciones.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 y Natalia del Barrio Jiménez, 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:

Dentro del Plan Estratégico de Subvenciones, se convocan las ayudas para fomentar 
la renovación del parque de maquinaria agrícola en la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León y las ayudas para la adquisición de máquinas y equipos agrícolas que supongan 
una innovación tecnológica y contribuyan a mejorar los actuales sistemas de producción, 
al ahorro energético, a la conservación del medio ambiente o a mejorar las condiciones de 
trabajo de los agricultores. A tenor de lo cual, se pregunta:

1. Solicitudes de ayudas para la adquisición de máquinas y equipos agrícolas 
que ha recibido la Junta de Castilla y León.

2. Número e importe de las ayudas a las adquisiciones de máquinas y equipos 
agrícolas aprobadas y abonadas por la Junta de Castilla y León.
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3. Solicitudes para las adquisiciones de máquinas y equipos agrícolas 
denegadas por la Junta de Castilla y León.

Se solicita la información desglosada para las 9 provincias de Castilla y León y 
especificada para los años 2015, 2016 y 2017.

En Valladolid, a 16 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y

Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007991-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Félix Díez Romero y Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a solicitudes de ayudas para el 
mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura ecológica.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 y Natalia del Barrio Jiménez, 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:

Existe apoyo a los productores que quieran trabajar sus fincas con este sistema de 
producción mediante contratos de incorporación a la producción ecológica, compensando 
la disminución de producción, sobre todo en los años de conversión.

Estas ayudas a la agricultura ecológica están incluidas en el nuevo Programa 
de Desarrollo Rural (2014-2020): "Ayuda para la adopción de prácticas y métodos 
de Agricultura Ecológica" y "Ayuda para el mantenimiento de prácticas y métodos de 
Agricultura Ecológica".

Se realizará un apoyo integral mediante la priorización de la producción ecológica en 
las medidas del Programa de Desarrollo Rural, además de medidas específicas.

A tenor de lo cual, se pregunta:

1. Solicitudes de ayudas para la adopción de prácticas y métodos de 
Agricultura Ecológica.
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2. Solicitudes de ayudas para el mantenimiento de prácticas y métodos de 
Agricultura Ecológica.

3.  Número e importe de las ayudas para la adopción de prácticas y métodos de 
Agricultura Ecológica aprobadas y abonadas por la Junta de Castilla y León.

4.  Número e importe de las ayudas para el mantenimiento de prácticas y métodos 
de Agricultura Ecológica aprobadas y abonadas por la Junta de Castilla y León.

5.  Solicitudes de las ayudas para la adopción de prácticas y métodos de 
Agricultura Ecológica denegadas por la Junta de Castilla y León.

6.  Solicitudes de las ayudas para el mantenimiento de prácticas y métodos de 
Agricultura Ecológica denegadas por la Junta de Castilla y León.

Se solicita la información desglosada para las 9 provincias de Castilla y León y 
especificada para los años 2015, 2016 y 2017.

En Valladolid, a 16 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y

Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007992-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Félix Díez Romero y D. Ricardo López Prieto, relativa a relación de proyectos subvencionados 
por parte del Instituto para la Competitividad Empresarial en el ejercicio 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 y Ricardo López Prieto, procuradores 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:

En relación con la convocatoria de subvenciones por parte del Instituto para la 
Competitividad Empresarial en el ejercicio 2017 para Planes Estratégicos de empresas en 
I+D, cofinanciadas con FEDER declarados de "Especial Interés" por el ejecutivo de esta 
comunidad en 2017 se pregunta:

Relación empresas beneficiarias.
Relación de proyectos subvencionados.
Cuantía de la subvención y monto total del proyecto de inversión.
Creación de empleo estimada por proyecto.

En Valladolid, a 15 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y

Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007993-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Félix Díez Romero y D. Ricardo López Prieto, relativa a empresas participadas por Sodical que 
tienen su sede o centro productivo en Miranda de Ebro.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 y Ricardo López Prieto, 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:

Durante la comparecencia de la Consejera de Economía y Hacienda en la Comisión 
de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, la señora doña Pilar del Olmo 
Moro, asegura que Sodical ha entrado en el capital de algunas empresas que tienen su 
sede o su centro productivo en Miranda de Ebro. A tener de lo cual se solicita:

1.  Número y nombre de las empresas participadas por Sodical que tienen su 
sede o su centro productivo en Miranda de Ebro.

2.  Capital de las empresas participadas por Sodical.
3.  Cuantía y porcentaje de participación de Sodical en las mimas.
3.  Número e importe de las ayudas para la adopción de prácticas y métodos de 

Agricultura Ecológica aprobadas y abonadas por la Junta de Castilla y León.
4.  Fecha de la participación de Sodical en las mismas.

En Valladolid, a 17 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y

Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007994-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a obras adquiridas por el MUSAC durante los 
años 2016 y 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 obras han sido adquiridas por el MUSAC durante los años 2016 y 2017? 
Relación de obras, precios y autores.

Valladolid, 12 de enero de 2018.

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/007995-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. María 
Belén Rosado Diago, relativa a centros educativos en los que la Consejería de Educación tuvo 
previsto ejecutar obras de reforma, mejora y sustitución en el año 2017 en la provincia de Segovia.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

El pasado año, la Consejería de Educación elaboró la Programación inicial de inversiones 
en obras de Reforma, Mejora y Sustitución (RMS), donde se recogía la distribución de centros 
educativos en los que la Junta de Castilla y León ejecutará algún tipo de remodelación.

La relación de centros seleccionados para este plan son solo una parte de los colegios e 
institutos de la Comunidad que requieren una inversión para la mejora de sus infraestructuras. 
De hecho, para 2017, la Consejería de Educación habilitó una partida presupuestaria de 
10,5 millones de euros dedicados a este proyecto en 240 centros de la Comunidad.

PREGUNTA
En la provincia de Segovia, ¿cuáles son los centros educativos en los que 

la Consejería de Educación tuvo previsto ejecutar obras de reforma, mejora y 
sustitución en 2017? Solicitamos la relación de los mismos indicando la localidad, 
tipo de inversión y la cuantía presupuestaria ejecutada en total.

En Valladolid, a 18 de enero de 2018.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007996-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros educativos en los que la Consejería de 
Educación ha previsto realizar obras de reforma, mejora y sustitución durante el año 2018 en la 
provincia de Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Tras la aprobación y correspondiente consolidación de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad para el 2018, es necesario proceder a la puesta en marcha de las 
inversiones programadas.

En los últimos años, la Consejería de Educación elabora la Programación inicial 
de inversiones en obras de Reforma, Mejora y Sustitución (RMS), donde se recoge la 
distribución de centros educativos en los que la Junta de Castilla y León ejecutará algún 
tipo de remodelación.

La relación de colegios e institutos de Castilla y León que necesitan de actuaciones 
en su infraestructura es extensa y, por ello, en el inicio de 2018 y, como garantía 
de previsión y eficacia, es necesario especificar los proyectos a ejecutar durante el 
presente ejercicio.
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PREGUNTA

¿Cuáles son los centros educativos en los que la Consejería de Educación 
ha previsto realizar reformas, mejoras y sustituciones durante el 2018? Solicito 
la relación de los mismos por localidad, características de la inversión y el 
presupuesto destinado para su ejecución en la provincia de Segovia.

En Valladolid, a 18 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007997-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros educativos en los que la Consejería de 
Educación ha previsto realizar obras de reforma, mejora y sustitución durante el año 2018 en la 
provincia de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Tras la aprobación y correspondiente consolidación de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad para el 2018, es necesario proceder a la puesta en marcha de las 
inversiones programadas.

En los últimos años, la Consejería de Educación elabora la Programación inicial 
de inversiones en obras de Reforma, Mejora y Sustitución (RMS), donde se recoge la 
distribución de centros educativos en los que la Junta de Castilla y León ejecutará algún 
tipo de remodelación.

La relación de colegios e institutos de Castilla y León que necesitan de actuaciones 
en su infraestructura es extensa y, por ello, en el inicio de 2018 y, como garantía 
de previsión y eficacia, es necesario especificar los proyectos a ejecutar durante el 
presente ejercicio.
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PREGUNTA

¿Cuáles son los centros educativos en los que la Consejería de Educación 
ha previsto realizar reformas, mejoras y sustituciones durante el 2018? Solicito 
la relación de los mismos por localidad, características de la inversión y el 
presupuesto destinado para su ejecución en la provincia de Soria.

En Valladolid a 18 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007998-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros educativos en los que la Consejería de 
Educación ha previsto realizar obras de reforma, mejora y sustitución durante el año 2018 en la 
provincia de Ávila.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Tras la aprobación y correspondiente consolidación de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad para el 2018, es necesario proceder a la puesta en marcha de las 
inversiones programadas.

En los últimos años, la Consejería de Educación elabora la Programación inicial 
de inversiones en obras de Reforma, Mejora y Sustitución (RMS), donde se recoge la 
distribución de centros educativos en los que la Junta de Castilla y León ejecutará algún 
tipo de remodelación.

La relación de colegios e institutos de Castilla y León que necesitan de actuaciones 
en su infraestructura es extensa y, por ello, en el inicio de 2018 y, como garantía 
de previsión y eficacia, es necesario especificar los proyectos a ejecutar durante el 
presente ejercicio.
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PREGUNTA

¿Cuáles son los centros educativos en los que la Consejería de Educación 
ha previsto realizar reformas, mejoras y sustituciones durante el 2018? Solicito 
la relación de los mismos por localidad, características de la inversión y el 
presupuesto destinado para su ejecución en la provincia de Ávila.

En Valladolid, a 18 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007999-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros educativos en los que la Consejería de Educación 
tuvo previsto ejecutar obras de reforma, mejora y sustitución en el año 2017 en la provincia de Ávila.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

El pasado año, Consejería de Educación elaboró la Programación inicial de inversiones 
en obras de Reforma, Mejora y Sustitución (RMS), donde se recogía la distribución de centros 
educativos en los que la Junta de Castilla y León ejecutará algún tipo de remodelación.

La relación de centros seleccionados para este plan son solo una parte de los colegios e 
institutos de la Comunidad que requieren una inversión para la mejora de sus infraestructuras. 
De hecho, para 2017, la Consejería de Educación habilitó una partida presupuestaria de 
10,5 millones de euros dedicados a este proyecto en 240 centros de la Comunidad.

PREGUNTA
En la provincia de Ávila, ¿cuáles son los centros educativos en los que 

la Consejería de Educación tuvo previsto ejecutar obras de reforma, mejora y 
sustitución en 2017? Solicitamos la relación de los mismos indicando la localidad, 
tipo de inversión y la cuantía presupuestaria ejecutada en total.

En Valladolid, a 18 de enero de 2018.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008000-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros educativos en los que la Consejería de 
Educación ha previsto realizar obras de reforma, mejora y sustitución durante el año 2018 en la 
provincia de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Tras la aprobación y correspondiente consolidación de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad para el 2018, es necesario proceder a la puesta en marcha de las 
inversiones programadas.

En los últimos años, la Consejería de Educación elabora la Programación inicial 
de inversiones en obras de Reforma, Mejora y Sustitución (RMS), donde se recoge la 
distribución de centros educativos en los que la Junta de Castilla y León ejecutará algún 
tipo de remodelación.

La relación de colegios e institutos de Castilla y León que necesitan de actuaciones 
en su infraestructura es extensa y, por ello, en el inicio de 2018 y, como garantía 
de previsión y eficacia, es necesario especificar los proyectos a ejecutar durante el 
presente ejercicio.
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PREGUNTA

¿Cuáles son los centros educativos en los que la Consejería de Educación 
ha previsto realizar reformas, mejoras y sustituciones durante el 2018? Solicito 
la relación de los mismos por localidad, características de la inversión y el 
presupuesto destinado para su ejecución en la provincia de Palencia.

En Valladolid, a 18 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008001-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. María 
Belén Rosado Diago, relativa a centros educativos en los que la Consejería de Educación tuvo 
previsto ejecutar obras de reforma, mejora y sustitución en el año 2017 en la provincia de Palencia.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

El pasado año, la Consejería de Educación elaboró la Programación inicial de inversiones 
en obras de Reforma, Mejora y Sustitución (RMS), donde se recogía la distribución de centros 
educativos en los que la Junta de Castilla y León ejecutará algún tipo de remodelación.

La relación de centros seleccionados para este plan son solo una parte de los colegios e 
institutos de la Comunidad que requieren una inversión para la mejora de sus infraestructuras. 
De hecho, para 2017, la Consejería de Educación habilitó una partida presupuestaria de 
10,5 millones de euros dedicados a este proyecto en 240 centros de la Comunidad.

PREGUNTA
En la provincia de Palencia, ¿Cuáles son los centros educativos en los que 

la Consejería de Educación tuvo previsto ejecutar obras de reforma, mejora y 
sustitución en 2017? Solicitamos la relación de los mismos indicando la localidad, 
tipo de inversión y la cuantía presupuestaria ejecutada en total.

En Valladolid, a 18 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008002-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. María 
Belén Rosado Diago, relativa a centros educativos en los que la Consejería de Educación tuvo 
previsto ejecutar obras de reforma, mejora y sustitución en el año 2017 en la provincia de Burgos.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

El pasado año, la Consejería de Educación elaboró la Programación inicial de inversiones 
en obras de Reforma, Mejora y Sustitución (RMS), donde se recogía la distribución de centros 
educativos en los que la Junta de Castilla y León ejecutará algún tipo de remodelación.

La relación de centros seleccionados para este plan son solo una parte de los colegios e 
institutos de la Comunidad que requieren una inversión para la mejora de sus infraestructuras. 
De hecho, para 2017, la Consejería de Educación habilitó una partida presupuestaria de 
10,5 millones de euros dedicados a este proyecto en 240 centros de la Comunidad.

PREGUNTA
En la provincia de Burgos, ¿cuáles son los centros educativos en los que 

la Consejería de Educación tuvo previsto ejecutar obras de reforma, mejora y 
sustitución en 2017? Solicitamos la relación de los mismos indicando la localidad, 
tipo de inversión y la cuantía presupuestaria ejecutada en total.

En Valladolid, a 18 de enero de 2018.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008003-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros educativos en los que la Consejería de 
Educación ha previsto realizar obras de reforma, mejora y sustitución durante el año 2018 en la 
provincia de Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Tras la aprobación y correspondiente consolidación de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad para el 2018, es necesario proceder a la puesta en marcha de las 
inversiones programadas.

En los últimos años, la Consejería de Educación elabora la Programación inicial 
de inversiones en obras de Reforma, Mejora y Sustitución (RMS), donde se recoge la 
distribución de centros educativos en los que la Junta de Castilla y León ejecutará algún 
tipo de remodelación.

La relación de colegios e institutos de Castilla y León que necesitan de actuaciones 
en su infraestructura es extensa y, por ello, en el inicio de 2018 y, como garantía 
de previsión y eficacia, es necesario especificar los proyectos a ejecutar durante el 
presente ejercicio.
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PREGUNTA

¿Cuáles son los centros educativos en los que la Consejería de Educación 
ha previsto realizar reformas, mejoras y sustituciones durante el 2018? Solicito 
la relación de los mismos por localidad, características de la inversión y el 
presupuesto destinado para su ejecución en la provincia de Burgos.

En Valladolid, a 18 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008004-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. María 
Belén Rosado Diago, relativa a centros educativos en los que la Consejería de Educación tuvo 
previsto ejecutar obras de reforma, mejora y sustitución en el año 2017 en la provincia de Salamanca.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

El pasado año, la Consejería de Educación elaboró la Programación inicial de inversiones 
en obras de Reforma, Mejora y Sustitución (RMS), donde se recogía la distribución de centros 
educativos en los que la Junta de Castilla y León ejecutará algún tipo de remodelación.

La relación de centros seleccionados para este plan son solo una parte de los colegios e 
institutos de la Comunidad que requieren una inversión para la mejora de sus infraestructuras. 
De hecho, para 2017, la Consejería de Educación habilitó una partida presupuestaria de 
10,5 millones de euros dedicados a este proyecto en 240 centros de la Comunidad.

PREGUNTA
En la provincia de Salamanca, ¿cuáles son los centros educativos en los que 

la Consejería de Educación tuvo previsto ejecutar obras de reforma, mejora y 
sustitución en 2017? Solicitamos la relación de los mismos indicando la localidad, 
tipo de inversión y la cuantía presupuestaria ejecutada en total.

En Valladolid, a 18 de enero de 2018.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008005-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros educativos en los que la Consejería de 
Educación ha previsto realizar obras de reforma, mejora y sustitución durante el año 2018 en la 
provincia de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Tras la aprobación y correspondiente consolidación de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad para el 2018, es necesario proceder a la puesta en marcha de las 
inversiones programadas.

En los últimos años, la Consejería de Educación elabora la Programación inicial 
de inversiones en obras de Reforma, Mejora y Sustitución (RMS), donde se recoge la 
distribución de centros educativos en los que la Junta de Castilla y León ejecutará algún 
tipo de remodelación.

La relación de colegios e institutos de Castilla y León que necesitan de actuaciones 
en su infraestructura es extensa y, por ello, en el inicio de 2018 y, como garantía 
de previsión y eficacia, es necesario especificar los proyectos a ejecutar durante el 
presente ejercicio.
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PREGUNTA

¿Cuáles son los centros educativos en los que la Consejería de Educación 
ha previsto realizar reformas, mejoras y sustituciones durante el 2018? Solicito 
la relación de los mismos por localidad, características de la inversión y el 
presupuesto destinado para su ejecución en la provincia de Salamanca.

En Valladolid, a 18 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008006-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. María 
Belén Rosado Diago, relativa a centros educativos en los que la Consejería de Educación tuvo 
previsto ejecutar obras de reforma, mejora y sustitución en el año 2017 en la provincia de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

El pasado año, la Consejería de Educación elaboró la Programación inicial de inversiones 
en obras de Reforma, Mejora y Sustitución (RMS), donde se recogía la distribución de centros 
educativos en los que la Junta de Castilla y León ejecutará algún tipo de remodelación.

La relación de centros seleccionados para este plan son solo una parte de los colegios e 
institutos de la Comunidad que requieren una inversión para la mejora de sus infraestructuras. 
De hecho, para 2017, la Consejería de Educación habilitó una partida presupuestaria de 
10,5 millones de euros dedicados a este proyecto en 240 centros de la Comunidad.

PREGUNTA
En la provincia de Valladolid, ¿cuáles son los centros educativos en los que 

la Consejería de Educación tuvo previsto ejecutar obras de reforma, mejora y 
sustitución en 2017? Solicitamos la relación de los mismos indicando la localidad, 
tipo de inversión y la cuantía presupuestaria ejecutada en total.

En Valladolid, a 18 de enero de 2018.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008007-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros educativos en los que la Consejería de 
Educación ha previsto realizar obras de reforma, mejora y sustitución durante el año 2018 en la 
provincia de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Tras la aprobación y correspondiente consolidación de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad para el 2018, es necesario proceder a la puesta en marcha de las 
inversiones programadas.

En los últimos años, la Consejería de Educación elabora la Programación inicial 
de inversiones en obras de Reforma, Mejora y Sustitución (RMS), donde se recoge la 
distribución de centros educativos en los que la Junta de Castilla y León ejecutará algún 
tipo de remodelación.

La relación de colegios e institutos de Castilla y León que necesitan de actuaciones 
en su infraestructura es extensa y, por ello, en el inicio de 2018 y, como garantía 
de previsión y eficacia, es necesario especificar los proyectos a ejecutar durante el 
presente ejercicio.
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PREGUNTA

¿Cuáles son los centros educativos en los que la Consejería de Educación 
ha previsto realizar reformas, mejoras y sustituciones durante el 2018? Solicito 
la relación de los mismos por localidad, características de la inversión y el 
presupuesto destinado para su ejecución en la provincia de Valladolid.

En Valladolid, a 18 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008008-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. María 
Belén Rosado Diago, relativa a centros educativos en los que la Consejería de Educación tuvo 
previsto ejecutar obras de reforma, mejora y sustitución en el año 2017 en la provincia de Zamora.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

El pasado año, la Consejería de Educación elaboró la Programación inicial de inversiones 
en obras de Reforma, Mejora y Sustitución (RMS), donde se recogía la distribución de centros 
educativos en los que la Junta de Castilla y León ejecutará algún tipo de remodelación.

La relación de centros seleccionados para este plan son solo una parte de los colegios e 
institutos de la Comunidad que requieren una inversión para la mejora de sus infraestructuras. 
De hecho, para 2017, la Consejería de Educación habilitó una partida presupuestaria de 
10,5 millones de euros dedicados a este proyecto en 240 centros de la Comunidad.

PREGUNTA
En la provincia de Zamora, ¿cuáles son los centros educativos en los que 

la Consejería de Educación tuvo previsto ejecutar obras de reforma, mejora y 
sustitución en 2017? Solicitamos la relación de los mismos indicando la localidad, 
tipo de inversión y la cuantía presupuestaria ejecutada en total.

En Valladolid, a 18 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008009-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros educativos en los que la Consejería de 
Educación ha previsto realizar obras de reforma, mejora y sustitución durante el año 2018 en la 
provincia de Zamora.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Tras la aprobación y correspondiente consolidación de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad para el 2018, es necesario proceder a la puesta en marcha de las 
inversiones programadas.

En los últimos años, la Consejería de Educación elabora la Programación inicial 
de inversiones en obras de Reforma, Mejora y Sustitución (RMS), donde se recoge la 
distribución de centros educativos en los que la Junta de Castilla y León ejecutará algún 
tipo de remodelación.

La relación de colegios e institutos de Castilla y León que necesitan de actuaciones 
en su infraestructura es extensa y, por ello, en el inicio de 2018 y, como garantía 
de previsión y eficacia, es necesario especificar los proyectos a ejecutar durante el 
presente ejercicio.
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PREGUNTA

¿Cuáles son los centros educativos en los que la Consejería de Educación 
ha previsto realizar reformas, mejoras y sustituciones durante el 2018? Solicito 
la relación de los mismos por localidad, características de la inversión y el 
presupuesto destinado para su ejecución en la provincia de Zamora.

En Valladolid, a 18 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008010-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros educativos en los que la Consejería de Educación 
tuvo previsto ejecutar obras de reforma, mejora y sustitución en el año 2017 en la provincia de León.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

El pasado año, la Consejería de Educación elaboró la Programación inicial de inversiones 
en obras de Reforma, Mejora y Sustitución (RMS), donde se recogía la distribución de centros 
educativos en los que la Junta de Castilla y León ejecutará algún tipo de remodelación.

La relación de centros seleccionados para este plan son solo una parte de los colegios e 
institutos de la Comunidad que requieren una inversión para la mejora de sus infraestructuras. 
De hecho, para 2017, la Consejería de Educación habilitó una partida presupuestaria de 
10,5 millones de euros dedicados a este proyecto en 240 centros de la Comunidad.

PREGUNTA
En la provincia de León, ¿cuáles son los centros educativos en los que 

la Consejería de Educación tuvo previsto ejecutar obras de reforma, mejora y 
sustitución en 2017? Solicitamos la relación de los mismos indicando la localidad, 
tipo de inversión y la cuantía presupuestaria ejecutada en total.

En Valladolid, a 18 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008011-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros educativos en los que la Consejería de 
Educación ha previsto realizar obras de reforma, mejora y sustitución durante el año 2018 en la 
provincia de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Tras la aprobación y correspondiente consolidación de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad para el 2018, es necesario proceder a la puesta en marcha de las 
inversiones programadas.

En los últimos años, la Consejería de Educación elabora la Programación inicial 
de inversiones en obras de Reforma, Mejora y Sustitución (RMS), donde se recoge la 
distribución de centros educativos en los que la Junta de Castilla y León ejecutará algún 
tipo de remodelación.

La relación de colegios e institutos de Castilla y León que necesitan de actuaciones 
en su infraestructura es extensa y, por ello, en el inicio de 2018 y, como garantía 
de previsión y eficacia, es necesario especificar los proyectos a ejecutar durante el 
presente ejercicio.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023671

IX Legislatura  

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

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/008011-01.  Pág. 50180

PREGUNTA

¿Cuáles son los centros educativos en los que la Consejería de Educación 
ha previsto realizar reformas, mejoras y sustituciones durante el 2018? Solicito 
la relación de los mismos por localidad, características de la inversión y el 
presupuesto destinado para su ejecución en la provincia de León.

En Valladolid, a 18 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008012-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a iniciativas de apoyo institucional por parte de la Junta 
de Castilla y León para la localidad abulense de Candeleda como Villa Europea del Deporte.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

Desde este año, la localidad abulense de Candeleda se ha convertido en Villa 
Europea del Deporte, una distinción recibida a instancias del Parlamento Europeo el 
pasado 6 de diciembre.

La concesión de este reconocimiento señala a esta población de menos de 
25.000 habitantes como una localidad en la que se fomenta el deporte y la actividad física 
con un especial protagonismo en su día a día.

Para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, con un nombramiento de estas 
características, se reconoce la importante labor que desde las localidades de Castilla 
y León se realiza para aportar un valor añadido a sus ciudadanos, especialmente, 
en atención al fenómeno de la despoblación y en la generación de bienestar para 
la sociedad.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023672

IX Legislatura  

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

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/008012-01.  Pág. 50182

PREGUNTAS

¿Qué iniciativas de apoyo institucional tiene previstas la Junta de Castilla 
y León para la localidad abulense de Candeleda como Villa Europea del Deporte? 
¿Qué aportación económica contempla para su promoción y desarrollo?

En Valladolid, a 19 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008013-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a aportación económica que tiene previsto realizar la 
Consejería de Cultura y Turismo para la promoción y desarrollo del Año Jubilar Teresiano.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En la presente edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) se ha dado a 
conocer la oferta sociocultural para el Año Jubilar Teresiano en 2018.

Según se apunta, la Junta de Castilla y León tiene prevista su promoción en 
21 Ferias de turismo dentro y fuera de nuestro país, así como su inclusión en varios 
programas culturales que fomenten su imagen y conocimiento entre los visitantes.

En este sentido, siendo conscientes de la oportunidad que este acontecimiento supone 
para la provincia de Ávila, así como para nuestra Comunidad, es necesario conocer la 
apuesta que desde la Junta de Castilla y León se ha realizado con el Año Jubilar Teresiano.

PREGUNTAS
¿Qué aportación económica tiene previsto destinar la Consejería de Cultura y 

Turismo para la promoción y desarrollo del Año Jubilar Teresiano 2018? Solicito la 
relación de medidas previstas, su ámbito de aplicación, así como la cuantía prevista 
para su implementación.

En Valladolid, a 19 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008014-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a criterios utilizados por la Junta de Castilla y León para 
seleccionar los centros educativos que forman parte de la programación anual de inversiones en 
obras de reforma, mejora y sustitución.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

En los últimos años, la Consejería de Educación ha destinado una importante partida 
presupuestaria para la mejora de las infraestructuras de los centros educativos de la 
Comunidad.

Dentro de la programación inicial de inversiones en obras de Reforma, Mejora y 
Sustitución (RMS) se detallan los centros objeto de actuación, las características, así 
como la cuantía habilitada para su realización.

Para el 2017, la Consejería de Educación destinó 10,5 millones de euros a este 
programa en 240 centros de Castilla y León.

El número de colegios e institutos que precisan de una remodelación de sus 
instalaciones es extenso y, por ello, se requiere valorar los criterios de selección de 
los mismos.
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PREGUNTAS

¿Qué criterios utiliza la Junta de Castilla y León para seleccionar los centros 
educativos que forman parte, cada año, de programación inicial de inversiones en 
obras de Reforma, Mejora y Sustitución (RMS)?

En Valladolid, a 18 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008015-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a concesión de una 
subvención al Ayuntamiento de Paredes de Nava para el matadero municipal de dicho municipio.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Consolación Pablos Labajo 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:

•  ¿Ha concedido la Junta de Castilla y León alguna subvención al Ayuntamiento 
de Paredes de Nava, para el Matadero Municipal de dicho Municipio?

•  ¿Cuál era el objeto de la subvención, si es que se hubiera concedido?

•  ¿En qué fecha se concedió dicha subvención, en caso de concesión de 
la misma?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Consolación Pablos Labajo y

Jesús Guerrero Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008016-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a previsiones presupuestarias y temporales a la hora de acometer la 
intervención en la estación de autobuses de Ciudad Rodrigo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 las siguientes PREGUNTAS para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León en 
la que se debatió la PNL 000264-01 se puso de manifiesto las deficiencias existentes en 
aquella época.

Después de los derrumbes acaecidos el 17 de enero de 2018, no ha quedado más 
remedio que clausurar buena parte de la estación, ante el riesgo de más derrumbes.

PREGUNTAS

1.  ¿Existe consignación presupuestaria para la ejecución de obras en la 
estación de autobuses de Ciudad Rodrigo en el presupuesto 2018?

2.  En caso afirmativo, indicar la partida presupuestaria y el importe de la misma.
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3.  ¿Se ha adjudicado el proyecto técnico de intervención?

4.  ¿Cuáles son las previsiones presupuestarias y temporales a la hora de 
acometer la intervención en la estación de autobuses de Ciudad Rodrigo?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

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/008017-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Óscar Álvarez Domínguez y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a promoción por parte de la Junta 
de Castilla y León del centenario de la declaración del Parque Nacional de Picos de Europa.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES
En 2018 se cumplen 100 años de la declaración del parque nacional de Picos de 

Europa. Los Ayuntamientos de la zona aseguran que no tienen noticias de la Junta de 
Castilla y León respecto de sus intenciones sobre la celebración del centenario.

-  ¿Qué gestiones ha realizado la Junta de Castilla y León para promocionar 
este centenario?

-  ¿Tiene pensado la Junta de Castilla y León participar, promocionar o realizar 
algún tipo de promoción del centenario de la declaración? En caso afirmativo, 
¿qué medidas?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez y

Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008018-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Óscar Álvarez Domínguez y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a medidas de promoción turística 
del Parque Nacional de Picos de Europa realizadas por la Junta de Castilla y León en el año 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El Parque Nacional de Picos de Europa es uno de los mayores atractivos turísticos 
de la provincia de León y de Castilla y León.

-  ¿Qué medidas de promoción turística del Parque Nacional de Picos de Europa 
se han realizado en 2017?

-  ¿Cuál ha sido la promoción turística del Parque Nacional en la edición de Fitur 
en 2018?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez y

Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008019-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Óscar Álvarez Domínguez y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a implantación de la Universidad 
Católica San Antonio de Murcia en la ciudad de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Según informaciones aparecidas en medios de comunicación, la Universidad Católica 
San Antonio de Murcia prevé su implantación en la ciudad de León. Según su Presidente, 
José Luis Mendoza, ha mantenido contactos con el Presidente de la Junta de Castilla y 
León "para poner en marcha el proyecto académico".

- ¿Cuál es el alcance de estos contactos y en qué consiste el proyecto 
académico?, ¿se ha realizado alguna solicitud o petición formal de colaboración a 
la Junta de Castilla y León para la puesta en marcha de este proyecto? En caso 
afirmativo, ¿cuál es el alcance de este proyecto (inversión, plazos, etc...)?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez y

Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008020-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y D. Juan Carlos Montero Muñoz, relativa a actuaciones realizadas 
por la Junta de Castilla y León en relación con el atropello de un lobo en la Sierra de Gredos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Las redes sociales han sido testigo de la publicación de unas imágenes de un 
supuesto atropello de un lobo en la Sierra de Gredos (Ávila).

En las fotografías (publicadas en un grupo abierto de la red social Facebook) se 
puede observar a un lobo, con muestras de debilidad o enfermedad, corriendo junto a 
un coche en una carretera en el entorno de Gredos. Según la publicación, se trata de la 
carretera entre San Martín de la Vega del Alberche y Navarredonda de Gredos. Después, 
se ve al que parece ser el mismo lobo atropellado en la cuneta.

La Junta de Castilla y León, como administración responsable, debe investigar los 
hechos y esclarecer si se trata realmente de un atropello intencionado y quiénes son 
los causantes.
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Por todo lo expuesto:

•  ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León alguna investigación por los hechos 
relatados?

•  ¿Cuándo la ha realizado?

•  ¿Qué cuerpo de funcionarios ha realizado la investigación?

•  ¿Cuál ha sido el resultado de la investigación?

•  ¿Va a abrir algún expediente sancionador por estos hechos?

•  ¿Qué actuaciones piensa realizar la Junta de Castilla y León para evitar estas 
publicaciones en redes sociales de estos episodios?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Juan Carlos Montero Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008021-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a deficiencias en materia de conexión a internet en el pueblo de 
La Mata de Monteagudo (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 LÉON

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Conoce la Junta de Castilla y León las deficiencias que sufre el pueblo 
de La Mata de Monteagudo (municipio de Valderrueda-León) en materia de conexión 
a internet?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008022-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a deficiencias en materia de telefonía móvil en el pueblo de 
La Mata de Monteagudo (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Conoce la Junta de Castilla y León las deficiencias en señal de telefonía móvil 
que sufre el pueblo de La Mata de Monteagudo (municipio de Valderrueda-León)?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008023-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia de 
conexión a internet en el pueblo de La Mata de Monteagudo (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 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 medidas urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para subsanar 
las deficiencias que sufre el pueblo de La Mata de Monteagudo (municipio de 
Valderrueda-León) en materia de conexión a internet?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008024-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia de 
señal de telefonía móvil en el pueblo de La Mata de Monteagudo (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 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 medidas urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para subsanar 
las deficiencias que sufre el pueblo de La Mata de Monteagudo (municipio de 
Valderrueda-León) en materia de señal de telefonía móvil?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008025-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a deficiencias en materia de conexión a internet en el pueblo de 
La Red de Vadetuéjar (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Conoce la Junta de Castilla y León las deficiencias que sufre el pueblo de La Red 
de Valdetuéjar (municipio de Valderrueda-León) en materia de conexión a internet?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008026-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a deficiencias en materia de telefonía móvil en el pueblo de 
La Red de Vadetuéjar (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Conoce la Junta de Castilla y León las deficiencias en señal de telefonía móvil 
que sufre el pueblo de La Red de Valdetuéjar (municipio de Valderrueda-León)?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008027-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a deficiencias en materia de conexión TDT en el pueblo de 
La Red de Vadetuéjar (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Conoce la Junta de Castilla y León las deficiencias que sufre el pueblo de 
La Red de Valdetuéjar (municipio de Valderrueda-León) en materia de conexión TDT?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008028-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia de 
conexión a internet en el pueblo de La Red de Valdetuéjar (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 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 medidas urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para subsanar 
las deficiencias que sufre el pueblo de La Red de Valdetuéjar (municipio de 
Valderrueda-León) en materia de conexión a internet?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008029-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia de 
telefonía móvil en el pueblo de La Red de Valdetuéjar (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 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 medidas urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para subsanar 
las deficiencias que sufre el pueblo de La Red de Valdetuéjar (municipio de 
Valderrueda-León) en materia de señal de telefonía móvil?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008030-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia de 
señal de TDT en el pueblo de La Red de Valdetuéjar (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 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 medidas urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para subsanar 
las deficiencias que sufre el pueblo de La Red de Valdetuéjar (municipio de 
Valderrueda-León) en materia de señal de TDT?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008031-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a deficiencias en materia de conexión a internet en el pueblo de 
Las Muñecas (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Conoce la Junta de Castilla y León las deficiencias que sufre el pueblo de 
Las Muñecas (municipio de Valderrueda-León) en materia de conexión a internet?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008032-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a deficiencias en materia de telefonía móvil en el pueblo de 
Las Muñecas (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Conoce la Junta de Castilla y León las deficiencias en señal de telefonía móvil 
que sufre el pueblo de Las Muñecas (municipio de Valderrueda-León)?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008033-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a deficiencias en materia de conexión TDT en el pueblo de 
Las Muñecas (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Conoce la Junta de Castilla y León las deficiencias que sufre el pueblo de 
Las Muñecas (municipio de Valderrueda-León) en materia de conexión TDT?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008034-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia de 
conexión a internet en el pueblo de Las Muñecas (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 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 medidas urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para 
subsanar las deficiencias que sufre el pueblo de Las Muñecas (municipio de 
Valderrueda-León) en materia de conexión a internet?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023695
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/008035-01.  Pág. 50208

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008035-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia de 
señal de telefonía móvil en el pueblo de Las Muñecas (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 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 medidas urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para 
subsanar las deficiencias que sufre el pueblo de Las Muñecas (municipio de 
Valderrueda-León) en materia de señal de telefonía móvil?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008036-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia de 
señal de TDT en el pueblo de Las Muñecas (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 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 medidas urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para 
subsanar las deficiencias que sufre el pueblo de Las Muñecas (municipio de 
Valderrueda-León) en materia de señal de TDT?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008037-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a deficiencias en materia de conexión a internet en el pueblo de 
El Otero de Valdetuéjar (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Conoce la Junta de Castilla y León las deficiencias que sufre el pueblo de 
El Otero de Valdetuéjar (municipio de Valderrueda-León) en materia de conexión a 
internet?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008038-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a deficiencias en materia de telefonía móvil en el pueblo de 
El Otero de Valdetuéjar (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Conoce la Junta de Castilla y León las deficiencias en señal de telefonía móvil 
que sufre el pueblo de El Otero de Valdetuéjar (municipio de Valderrueda-León)?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008039-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a deficiencias en materia de conexión TDT en el pueblo de 
El Otero de Valdetuéjar (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Conoce la Junta de Castilla y León las deficiencias que sufre el pueblo de 
El Otero de Valdetuéjar (municipio de Valderrueda- León) en materia de conexión TDT?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008040-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia de 
conexión a internet en el pueblo de El Otero de Valdetuéjar (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 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 medidas urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para subsanar 
las deficiencias que sufre el pueblo de El Otero de Valdetuejar (municipio de 
Valderrueda-León) en materia de conexión a internet?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008041-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia de 
señal de telefonía móvil en el pueblo de El Otero de Valdetuéjar (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 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 medidas urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para subsanar 
las deficiencias que sufre el pueblo de El Otero de Valdetuéjar (municipio de 
Valderrueda-León) en materia de señal de telefonía móvil?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008042-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia de 
señal de TDT en el pueblo de El Otero de Valdetuéjar (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 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 medidas urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para subsanar 
las deficiencias que sufre el pueblo de El Otero de Valdetuéjar (municipio de 
Valderrueda-León) en materia de señal de TDT?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008043-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a deficiencias en materia de conexión a internet en el pueblo de 
Villalmonte (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Conoce la Junta de Castilla y León las deficiencias que sufre el pueblo de 
Villalmonte (municipio de Valderrueda-León) en materia de conexión a internet?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008044-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a deficiencias en materia de telefonía móvil en el pueblo de 
Villalmonte (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Conoce la Junta de Castilla y León las deficiencias en señal de telefonía móvil 
que sufre el pueblo de Villalmonte (municipio de Valderrueda-León)?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008045-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia de 
conexión a internet en el pueblo de Villalmonte (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 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 medidas urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para subsanar 
las deficiencias que sufre el pueblo de Villalmonte (municipio de Valderrueda-León) 
en materia de conexión a internet?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008046-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia de 
telefonía móvil en el pueblo de Villalmonte (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 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 medidas urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para subsanar 
las deficiencias que sufre el pueblo de Villalmonte (municipio de Valderrueda-León) 
en materia de señal de telefonía móvil?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008047-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a deficiencias en materia de conexión a internet en el pueblo de 
Valcuende (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Conoce la Junta de Castilla y León las deficiencias que sufre el pueblo de 
Valcuende (municipio de Valderrueda-León) en materia de conexión a internet?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008048-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a deficiencias en materia de telefonía móvil en el pueblo de 
Valcuende (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Conoce la Junta de Castilla y León las deficiencias en señal de telefonía móvil 
que sufre el pueblo de Valcuende (municipio de Valderrueda-León)?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008049-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia de 
conexión a internet en el pueblo de Valcuende (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 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 medidas urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para subsanar 
las deficiencias que sufre el pueblo de Valcuende (municipio de Valderrueda-León) 
en materia de conexión a internet?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008050-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia de 
señal de telefonía móvil en el pueblo de Valcuende (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 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 medidas urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para subsanar 
las deficiencias que sufre el pueblo de Valcuende (municipio de Valderrueda-León) 
en materia de señal de telefonía móvil?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008051-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a deficiencias en materia de telefonía móvil en el pueblo de 
Cegoñal (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Conoce la Junta de Castilla y León las deficiencias en señal de telefonía móvil 
que sufre el pueblo de Cegoñal (municipio de Valderrueda-León)?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008052-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a deficiencias en materia de conexión a internet en el pueblo de 
Cegoñal (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Conoce la Junta de Castilla y León las deficiencias que sufre el pueblo de 
Cegoñal (municipio de Valderrueda-León) en materia de conexión a internet?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023713
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/008053-01.  Pág. 50226

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008053-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia de 
conexión a internet en el pueblo de Cegoñal (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 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 medidas urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para subsanar 
las deficiencias que sufre el pueblo de Cegoñal (municipio de Valderrueda-León) en 
materia de conexión a internet?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008054-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a medidas urgentes para subsanar las deficiencias en materia de 
telefonía móvil en el pueblo de Cegoñal (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CELESTINO RODRÍGUEZ RUBIO, GLORIA MARÍA ACEVEDO DOMÍNGUEZ y 
MARÍA JOSÉ DÍAZ-CANEJA FERNÁNDEZ, procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 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 medidas urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para subsanar 
las deficiencias que sufre el pueblo de Cegoñal (municipio de Valderrueda-León) en 
materia de señal de telefonía móvil?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008055-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a denuncia formulada por el sindicato de enfermería Satse de que la 
Junta de Castilla y León se ha saltado la bolsa de empleo de enfermería.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El Sacyl, según denuncia el sindicato de enfermería Satse, se ha saltado la bolsa de 
empleo de enfermería y ha llamado para trabajar a profesionales que acaban de terminar 
este año, y por tanto ocupaban los últimos puestos en la bolsa, y ha dejado en casa a 
otros profesionales de la enfermería que llevaban cuatro años inscritos.

Al menos son dos las reclamaciones de afectadas presentadas ante Sacyl, según 
Satse. Es más, cuando han ido a pedir explicaciones el único razonamiento que han 
encontrado es que la cobertura de las plazas era perentoria, por lo que se ha llamado a 
quienes saben que cogen el teléfono enseguida, sin seguir el criterio de la antigüedad o el 
puesto de cada cual en la lista de empleo.

La sorpresa que se han llevado las integrantes de la lista es que Sacyl ha llamado a 
trabajar a enfermeras que han terminado en 2017, mientras que hay otras de hasta cuatro 
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promociones anteriores que no han recibido llamada ninguna. Las afectadas aseguran 
que nunca han recibido ninguna llamada de Sacyl para entrar a trabajar y tampoco 
han recibido otra explicación por la cual a ellas no se les ha llamado y sin embargo a 
aspirantes que estaban mucho más atrás en la lista sí.

PREGUNTAS

1. ¿Por qué motivo Sacyl se ha saltado la lista de la bolsa de trabajo y no ha 
respetado el principio de antigüedad?

2. Según ha declarado Sacyl, ¿tal era la perentoriedad de la cobertura de plazas 
como para dejar fuera a los y las profesionales de enfermería de mayor antigüedad 
en la bolsa de trabajo?

3. ¿En cuántas ocasiones anteriores a ésta Sacyl ha obrado de igual modo, 
saltándose la antigüedad?

Valladolid, 22 enero de 2018.

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/008056-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros educativos de la provincia de Soria en los que la 
Consejería de Educación tuvo previsto ejecutar obras de reforma, mejora y sustitución en el 2017.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

El pasado año, Consejería de Educación elaboró la Programación inicial de 
inversiones en obras de Reforma, Mejora y Sustitución (RMS), donde se recogía la 
distribución de centros educativos en los que la Junta de Castilla y León ejecutará algún 
tipo de remodelación.

La relación de centros seleccionados para este plan son solo una parte de los 
colegios e institutos de la Comunidad que requieren una inversión para la mejora de sus 
infraestructuras. De hecho, para 2017, la Consejería de Educación habilitó una partida 
presupuestaria de 10,5 millones de euros dedicados a este proyecto en 240 centros de la 
Comunidad.

PREGUNTA
En la provincia de Soria, ¿cuáles son los centros educativos en los que 

la Consejería de Educación tuvo previsto ejecutar obras de reforma, mejora y 
sustitución en 2017? Solicitamos la relación de los mismos indicando la localidad, 
tipo de inversión y la cuantía presupuestaria ejecutada en total.

En Valladolid, a 18 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008057-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a entrada en la lista de espera de trasplantes de hígado.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La Consejería de Sanidad ha sido condenada recientemente por los retrasos en el 
proceso de trasplante hepático de un paciente, que acabó con el fallecimiento de dicho 
paciente. Durante este proceso el riesgo de muerte aumentó de un índice MELD 14 a 
MELD 17.

En la sentencia se describe que en agosto de 2013 se pide la realización de las 
pruebas protocolizadas previas al trasplante y es un año después cuando se decide incluir 
al paciente en lista de espera para trasplante hepático. La posibilidad de trasplante no 
se produce hasta 1 de noviembre de 2015, cuando se considera que el trasplante está 
contraindicado en ese momento, dado el estado del paciente.

Todo el proceso asistencial está plagado de sucesos no justificables como el hecho 
de que, a pesar de tener realizadas las pruebas para el trasplante, no se realizase una 
indicación formal del mismo, ni se le incluyera en lista de espera, sino que se indica 
Desvío Porto-Sistémico Intrahepático Transyugular (TIPS). Este tratamiento fue criticado 
en los informes, recogidos en la sentencia, de Inspección y del Servicio de Digestivo del 
Hospital del Bierzo.
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Algunos de los hechos descritos en la sentencia siguen hoy vigentes (la demora en la 
inclusión de la lista para trasplantes de hígado) desperdiciando la oportunidad de que un 
hecho desgraciado, como el descrito, permita analizar el proceso para mejorarlo e impedir 
que se vuelva a producir.

PREGUNTAS

¿Se ha monitorizado el tiempo transcurrido entre la solicitud de inclusión 
en lista de trasplantes de hígado y la inclusión definitiva? ¿Se ha realizado algún 
protocolo que agilice la entrada en lista de trasplantes hepáticos? ¿Han sacado 
alguna conclusión de este proceso, que permita adoptar medidas para que no se 
vuelva a producir?

En León, a 23 de enero de 2018.

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/008058-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez y D. Fernando Pablos Romo, relativa a actuaciones que va a llevar a cabo la 
Junta de Castilla y León para garantizar el mantenimiento de la actividad educativa de la Escuela 
de Formación Profesional "Virgen del Buen Suceso".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

María Josefa Díaz-Caneja Fernández, Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María 
Acevedo Rodriguez 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

La Escuela de Formación Profesional "Virgen del Buen Suceso" de La Robla (León) 
es un centro educativo de elevado prestigio con una visión enfocada al mundo laboral, 
enclavado en una comarca que sufre un gran declive socioeconómico consecuencia de la 
crisis del carbón.

La titularidad de la escuela la ostenta la empresa Hullera Vasco-Leonesa, S. A., a 
través de la Fundación Hullera Vasco-Leonesa, cuyos bienes, al estar vinculados a la 
empresa, forman parte del proceso de liquidación de la misma.
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PREGUNTA

¿Qué actuaciones va a llevar a cabo la Junta de Castilla y León para garantizar 
el mantenimiento de la actividad educativa de la Escuela de Formación Profesional 
"Virgen del Buen Suceso" evitando así la desaparición de este prestigioso centro 
educativo?

Valladolid, 22 de enero de 2018.

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

Celestino Rodríguez Rubio,
Gloria María Acevedo Rodríguez y
Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008059-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Pedro Luis González Reglero y D. Juan Luis Cepa Álvarez, 
relativa a actuaciones del Plan en el Sector Agrario en materia de seguridad y salud laboral.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Peregrina Cortijo, Pedro González Reglero y Juan Luis Cepa Álvarez, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación con el V Acuerdo de Prevención de Riesgos Laborales 2016-2020 en 
su apartado A.2. Asesoramiento en materia de seguridad y salud laboral, recoge en la 
medida 54 todo lo relativo al sector agrario en materia de seguridad y salud laboral. Para 
ello propone la elaboración de un Plan en el Sector Agrario, se pregunta:

1. Número de Jornadas y charlas de sensibilización e intercambio de 
experiencias realizadas desde la puesta en marcha de dicho Plan hasta la 
actualidad.
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2. Número total de consultas de Asesoramiento realizadas a los agricultores y 
ganaderos mediante visitas in situ, tanto por los Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social, los Técnicos de las USSL y los técnicos de los Agentes económicos y 
sociales hasta día de hoy.

3. Número total de actuaciones realizadas para el Fomento de actividades 
formativas específicas en el sector agrario.

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Laura Pelegrina Cortijo,

Pedro Luis González Reglero y
Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008060-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a documento de jefes de servicio y unidades asistenciales del servicio 
sanitario de Castilla y León titulado "Nos sentimos orgullosos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El 16 de enero, a las 20.03, desde el ordenador del consejero de Sanidad de la Junta 
de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, se guardaba un archivo de Word, "Nos 
sentimos orgullosos".

El escrito se difundió como una carta. Pero no de Sáez Aguado, sino de jefes de 
servicio y unidades asistenciales del servicio sanitario de Castilla y León. Fue publicada 
el pasado sábado en la edición regional del diario ABC, el mismo día en que Valladolid 
vivía una manifestación histórica en defensa de la sanidad pública a la que acudieron 
más de 45.000 personas que reflejaba el enfado de profesionales y usuarios con el 
funcionamiento de Sacyl: oposiciones que no se convocan, altas tasas de interinidades 
que se alargan más de lo legalmente establecido, listas de espera maquilladas, 
privatizaciones y, en definitiva, un servicio sanitario lastrado por los recortes y una gestión 
más que dudosa.
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Sin embargo, los jefes de servicio y de unidad que firmaban el escrito decían 
justamente lo contrario: "La sanidad pública de Castilla y León ha evolucionado y 
mejorado en la última década, con nuevas prestaciones y nuevos servicios", aseguraban. 
Aunque reconocían los recortes, manifestaban que estos habían afectado "más a los 
profesionales, que a las prestaciones del sistema sanitario, que se han mantenido 
o incrementado en aspectos puntuales". Destacaban además los niveles de calidad 
de la Sanidad en Castilla y León, por lo que no compartían los "eslóganes" como el 
"desmantelamiento de la sanidad", el "caos" o la "privatización". Por ello, pedían en la 
carta que los responsables políticos mostrasen "mayor realismo en sus manifestaciones" 
a la vez que subrayaban que estaban percibiendo "señales de recuperación de algunas 
condiciones laborales, anuncios de mayor estabilidad laboral", entre otras cosas 
y criticaban la "visión apocalíptica". El texto se elaboró o editó desde el ordenador del 
consejero de Sanidad.

PREGUNTAS

1. ¿Qué hay de cierto en la acusación que se hace de la manipulación de un 
manifiesto enviado desde el ordenador del consejero de Sanidad?

2. ¿Hubo presión por parte de la Consejería de Sanidad hacia los jefes de 
servicio aprovechando que estos puestos son de libre designación?

3. El sábado 20 de enero tuvo lugar en Valladolid una gran manifestación en 
protesta por la mala gestión de la Consejería de Sanidad. ¿Ordenó el consejero el 
envío de ese texto para contrarrestar el impacto de esta movilización?

4. Teniendo como antecedente de uso de los jefes de servicio en beneficio de la 
Consejería en el caso del maquillaje de las listas de espera acontecido en el HUBU, 
¿considera la Consejería que ahora se ha obrado de modo diferente con esta carta 
supuestamente independiente de apoyo?

Valladolid, 23 enero de 2018.

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/008061-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes 
derivados en la provincia de Ávila en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de marzo 
de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes a otras provincias de Castilla y León o bien a otras 
comunidades autónomas es un hecho constatable. Especificando para la provincia de 
Ávila y para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2017.

PREGUNTA

1.- Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento
b) Manutención
c) Alojamiento



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023721

IX Legislatura  

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

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/008061-01.  Pág. 50240

2.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras comunidades autónomas? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención

c) Alojamiento

3.- ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se produce la derivación hasta que el 
beneficiario recibe la ayuda?

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008062-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes 
derivados en la provincia de Burgos en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de 
marzo de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes a otras provincias de Castilla y León o bien a otras 
comunidades autónomas es un hecho constatable. Especificando para la provincia de 
Burgos y para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2017.

PREGUNTA

1.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento
b) Manutención
c) Alojamiento
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2.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras comunidades autónomas? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención

c) Alojamiento

3.- ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se produce la derivación hasta que el 
beneficiario recibe la ayuda?

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008063-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes 
derivados en la provincia de León en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de marzo 
de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes a otras provincias de Castilla y León o bien a otras 
comunidades autónomas es un hecho constatable. Especificando para la provincia de 
León y para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2017.

PREGUNTA

1.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento
b) Manutención
c) Alojamiento
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2.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras comunidades autónomas? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención

c) Alojamiento

3.- ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se produce la derivación hasta que el 
beneficiario recibe la ayuda?

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008064-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes 
derivados en la provincia de Palencia en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de 
marzo de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes a otras provincias de Castilla y León o bien a otras 
comunidades autónomas es un hecho constatable. Especificando para la provincia de 
Palencia y para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2017.

PREGUNTA

1.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento
b) Manutención
c) Alojamiento
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2.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras comunidades autónomas? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención

c) Alojamiento

3.- ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se produce la derivación hasta que el 
beneficiario recibe la ayuda?

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

María Mercedes Martín Juárez



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

23
72

5

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/008065-01.  Pág. 50247

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008065-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes 
derivados en la provincia de Salamanca en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de 
marzo de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes a otras provincias de Castilla y León o bien a otras 
comunidades autónomas es un hecho constatable. Especificando para la provincia de 
Salamanca y para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2017.

PREGUNTA

1.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento
b) Manutención
c) Alojamiento
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2.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras comunidades autónomas? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención

c) Alojamiento

3.- ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se produce la derivación hasta que el 
beneficiario recibe la ayuda?

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008066-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes 
derivados en la provincia de Segovia en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de 
marzo de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes a otras provincias de Castilla y León o bien a otras 
comunidades autónomas es un hecho constatable. Especificando para la provincia de 
Segovia y para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2017.

PREGUNTA

1.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento
b) Manutención
c) Alojamiento
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2.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras comunidades autónomas? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención

c) Alojamiento

3.- ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se produce la derivación hasta que el 
beneficiario recibe la ayuda?

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008067-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes 
derivados en la provincia de Soria en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de marzo 
de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes a otras provincias de Castilla y León o bien a otras 
comunidades autónomas es un hecho constatable. Especificando para la provincia de 
Soria y para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2017.

PREGUNTA

1.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento
b) Manutención
c) Alojamiento
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2.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras comunidades autónomas? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención

c) Alojamiento

3.- ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se produce la derivación hasta que el 
beneficiario recibe la ayuda?

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008068-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes 
derivados en la provincia de Valladolid en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de 
marzo de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes a otras provincias de Castilla y León o bien a otras 
comunidades autónomas es un hecho constatable. Especificando para la provincia de 
Valladolid y para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2017.

PREGUNTA

1.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento
b) Manutención
c) Alojamiento
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2.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras comunidades autónomas? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención

c) Alojamiento

3.- ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se produce la derivación hasta que el 
beneficiario recibe la ayuda?

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008069-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes 
derivados en la provincia de Zamora en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de 
marzo de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes a otras provincias de Castilla y León o bien a otras 
comunidades autónomas es un hecho constatable. Especificando para la provincia de 
Zamora y para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2017.

PREGUNTA

1.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento
b) Manutención
c) Alojamiento
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2.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras comunidades autónomas? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención

c) Alojamiento

3.- ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se produce la derivación hasta que el 
beneficiario recibe la ayuda?

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008070-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes 
derivados en la provincia de Ávila en el periodo comprendido entre el 11 de marzo y el 31 de 
diciembre de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes a otras provincias de Castilla y León o bien a otras 
comunidades autónomas es un hecho constatable. Especificando para la provincia 
de Ávila y para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2017 y el 31 de 
diciembre de 2017.

PREGUNTA

1.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento
b) Manutención
c) Alojamiento
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2.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras comunidades autónomas? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención

c) Alojamiento

3.- ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se produce la derivación hasta que el 
beneficiario recibe la ayuda?

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008071-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes 
derivados en la provincia de Burgos en el periodo comprendido entre el 11 de marzo y el 31 de 
diciembre de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes a otras provincias de Castilla y León o bien a otras 
comunidades autónomas es un hecho constatable. Especificando para la provincia 
de Burgos y para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2017 y el 31 de 
diciembre de 2017.

PREGUNTA

1.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento
b) Manutención
c) Alojamiento
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2.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras comunidades autónomas? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención

c) Alojamiento

3.- ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se produce la derivación hasta que el 
beneficiario recibe la ayuda?

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008072-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes 
derivados en la provincia de León en el periodo comprendido entre el 11 de marzo y el 31 de 
diciembre de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes a otras provincias de Castilla y León o bien a otras 
comunidades autónomas es un hecho constatable. Especificando para la provincia 
de León y para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2017 y el 31 de 
diciembre de 2017.

PREGUNTA

1.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento
b) Manutención
c) Alojamiento
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2.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras comunidades autónomas? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención

c) Alojamiento

3.- ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se produce la derivación hasta que el 
beneficiario recibe la ayuda?

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008073-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes 
derivados en la provincia de Palencia en el periodo comprendido entre el 11 de marzo y el 31 de 
diciembre de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 DECASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández 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:

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes a otras provincias de Castilla y León o bien a otras 
comunidades autónomas es un hecho constatable. Especificando para la provincia 
de Palencia y para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2017 y el 31 de 
diciembre de 2017.

PREGUNTA

1.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento
b) Manutención
c) Alojamiento
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2.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras comunidades autónomas? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención

c) Alojamiento

3.- ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se produce la derivación hasta que el 
beneficiario recibe la ayuda?

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008074-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes 
derivados en la provincia de Salamanca en el periodo comprendido entre el 11 de marzo y el 31 de 
diciembre de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes a otras provincias de Castilla y León o bien a otras 
comunidades autónomas es un hecho constatable. Especificando para la provincia 
de Salamanca y para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2017 y el 31 de 
diciembre de 2017.

PREGUNTA

1.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento
b) Manutención
c) Alojamiento
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2.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras comunidades autónomas? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención

c) Alojamiento

3.- ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se produce la derivación hasta que el 
beneficiario recibe la ayuda?

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008075-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes 
derivados en la provincia de Segovia en el periodo comprendido entre el 11 de marzo y el 31 de 
diciembre de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes a otras provincias de Castilla y León o bien a otras 
comunidades autónomas es un hecho constatable. Especificando para la provincia 
de Segovia y para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2017 y el 31 de 
diciembre de 2017.

PREGUNTA

1.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento
b) Manutención
c) Alojamiento
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2.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras comunidades autónomas? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención

c) Alojamiento

3.- ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se produce la derivación hasta que el 
beneficiario recibe la ayuda?

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

María Mercedes Martín Juárez



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

23
73

6

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/008076-01.  Pág. 50269

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008076-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes 
derivados en la provincia de Soria en el periodo comprendido entre el 11 de marzo y el 31 de 
diciembre de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes a otras provincias de Castilla y León o bien a otras 
comunidades autónomas es un hecho constatable. Especificando para la provincia 
de Soria y para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2017 y el 31 de 
diciembre de 2017.

PREGUNTA

1.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento
b) Manutención
c) Alojamiento
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2.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras comunidades autónomas? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención

c) Alojamiento

3.- ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se produce la derivación hasta que el 
beneficiario recibe la ayuda?

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008077-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes 
derivados en la provincia de Valladolid en el periodo comprendido entre el 11 de marzo y el 31 de 
diciembre de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes a otras provincias de Castilla y León o bien a otras 
comunidades autónomas es un hecho constatable. Especificando para la provincia 
de Valladolid y para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2017 y el 31 de 
diciembre de 2017.

PREGUNTA

1.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento
b) Manutención
c) Alojamiento
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2.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras comunidades autónomas? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención

c) Alojamiento

3.- ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se produce la derivación hasta que el 
beneficiario recibe la ayuda?

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008078-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a ayudas a pacientes 
derivados en la provincia de Zamora en el periodo comprendido entre el 11 de marzo y el 31 de 
diciembre de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes a otras provincias de Castilla y León o bien a otras 
comunidades autónomas es un hecho constatable. Especificando para la provincia 
de Zamora y para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2017 y el 31 de 
diciembre de 2017.

PREGUNTA

1.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento
b) Manutención
c) Alojamiento
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2.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras comunidades autónomas? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención

c) Alojamiento

3.- ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se produce la derivación hasta que el 
beneficiario recibe la ayuda?

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008079-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de 
pacientes de la provincia de Ávila derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (1 de enero a 10 de marzo).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes con fines asistenciales a otras provincias de Castilla y 
León o bien a otras comunidades autónomas es un hecho constatable. En relación a la 
provincia de Ávila y para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 10 de 
marzo de 2017.

PREGUNTA

1. Número de pacientes que han sido derivados a otras provincias o 
comunidades autónomas. Especificar a qué provincia o comunidad autónoma han 
sido derivados.
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2. Tiempo medio de espera desde que el paciente presenta la documentación 
y formaliza la solicitud para las ayudas por desplazamiento, manutención y 
alojamiento para los usuarios de la Sanidad de Castilla y León que se desplacen 
con fines asistenciales, hasta que el usuario recibe la ayuda.

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008080-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de 
pacientes de la provincia de Burgos derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (1 de enero a 10 de marzo).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes con fines asistenciales a otras provincias de Castilla y 
León o bien a otras comunidades autónomas es un hecho constatable. En relación a la 
provincia de Burgos y para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 10 de 
marzo de 2017.

PREGUNTA

1. Número de pacientes que han sido derivados a otras provincias o 
comunidades autónomas. Especificar a qué provincia o comunidad autónoma han 
sido derivados.
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2. Tiempo medio de espera desde que el paciente presenta la documentación 
y formaliza la solicitud para las ayudas por desplazamiento, manutención y 
alojamiento para los usuarios de la Sanidad de Castilla y León que se desplacen 
con fines asistenciales, hasta que el usuario recibe la ayuda.

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008081-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de 
pacientes de la provincia de León derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (1 de enero a 10 de marzo).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes con fines asistenciales a otras provincias de Castilla y 
León o bien a otras comunidades autónomas es un hecho constatable. En relación a la 
provincia de León y para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 10 de 
marzo de 2017.

PREGUNTA

1. Número de pacientes que han sido derivados a otras provincias o 
comunidades autónomas. Especificar a qué provincia o comunidad autónoma han 
sido derivados.
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2. Tiempo medio de espera desde que el paciente presenta la documentación 
y formaliza la solicitud para las ayudas por desplazamiento, manutención y 
alojamiento para los usuarios de la Sanidad de Castilla y León que se desplacen 
con fines asistenciales, hasta que el usuario recibe la ayuda.

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008082-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de 
pacientes de la provincia de Palencia derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (1 de enero a 10 de marzo).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes con fines asistenciales a otras provincias de Castilla y 
León o bien a otras comunidades autónomas es un hecho constatable. En relación a la 
provincia de Palencia y para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 
10 de marzo de 2017.

PREGUNTA

1. Número de pacientes que han sido derivados a otras provincias o 
comunidades autónomas. Especificar a qué provincia o comunidad autónoma han 
sido derivados.
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2. Tiempo medio de espera desde que el paciente presenta la documentación 
y formaliza la solicitud para las ayudas por desplazamiento, manutención y 
alojamiento para los usuarios de la Sanidad de Castilla y León que se desplacen 
con fines asistenciales, hasta que el usuario recibe la ayuda.

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008083-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de 
pacientes de la provincia de Salamanca derivados a otras provincias o comunidades autónomas en 
el año 2017 (1 de enero a 10 de marzo).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes con fines asistenciales a otras provincias de Castilla y 
León o bien a otras comunidades autónomas es un hecho constatable. En relación a la 
provincia de Salamanca y para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 
10 de marzo de 2017.

PREGUNTA

1. Número de pacientes que han sido derivados a otras provincias o 
comunidades autónomas. Especificar a qué provincia o comunidad autónoma han 
sido derivados.
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2. Tiempo medio de espera desde que el paciente presenta la documentación 
y formaliza la solicitud para las ayudas por desplazamiento, manutención y 
alojamiento para los usuarios de la Sanidad de Castilla y León que se desplacen 
con fines asistenciales, hasta que el usuario recibe la ayuda.

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008084-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de 
pacientes de la provincia de Segovia derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (1 de enero a 10 de marzo).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes con fines asistenciales a otras provincias de Castilla 
y León o bien a otras comunidades autónomas es un hecho constatable. En relación a 
la provincia de Segovia y para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 
10 de marzo de 2017.

PREGUNTA

1. Número de pacientes que han sido derivados a otras provincias o 
comunidades autónomas. Especificar a qué provincia o comunidad autónoma han 
sido derivados.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023744

IX Legislatura  

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

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/008084-01.  Pág. 50286

2. Tiempo medio de espera desde que el paciente presenta la documentación 
y formaliza la solicitud para las ayudas por desplazamiento, manutención y 
alojamiento para los usuarios de la Sanidad de Castilla y León que se desplacen 
con fines asistenciales, hasta que el usuario recibe la ayuda.

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

María Mercedes Martín Juárez



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

23
74

5

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/008085-01.  Pág. 50287

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008085-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de 
pacientes de la provincia de Soria derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (1 de enero a 10 de marzo).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes con fines asistenciales a otras provincias de Castilla y 
León o bien a otras comunidades autónomas es un hecho constatable. En relación a la 
provincia de Soria y para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 10 de 
marzo de 2017.

PREGUNTA

1. Número de pacientes que han sido derivados a otras provincias o 
comunidades autónomas. Especificar a qué provincia o comunidad autónoma han 
sido derivados.
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2. Tiempo medio de espera desde que el paciente presenta la documentación 
y formaliza la solicitud para las ayudas por desplazamiento, manutención y 
alojamiento para los usuarios de la Sanidad de Castilla y León que se desplacen 
con fines asistenciales, hasta que el usuario recibe la ayuda.

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008086-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de 
pacientes de la provincia de Valladolid derivados a otras provincias o comunidades autónomas en 
el año 2017 (1 de enero a 10 de marzo).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes con fines asistenciales a otras provincias de Castilla y 
León o bien a otras comunidades autónomas es un hecho constatable. En relación a la 
provincia de Valladolid y para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 
10 de marzo de 2017.

PREGUNTA

1. Número de pacientes que han sido derivados a otras provincias o 
comunidades autónomas. Especificar a qué provincia o comunidad autónoma han 
sido derivados.
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2. Tiempo medio de espera desde que el paciente presenta la documentación 
y formaliza la solicitud para las ayudas por desplazamiento, manutención y 
alojamiento para los usuarios de la Sanidad de Castilla y León que se desplacen 
con fines asistenciales, hasta que el usuario recibe la ayuda.

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008087-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de 
pacientes de la provincia de Zamora derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (1 de enero a 10 de marzo).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes con fines asistenciales a otras provincias de Castilla y 
León o bien a otras comunidades autónomas es un hecho constatable. En relación a la 
provincia de Zamora y para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 10 de 
marzo de 2017.

PREGUNTA

1. Número de pacientes que han sido derivados a otras provincias o 
comunidades autónomas. Especificar a qué provincia o comunidad autónoma han 
sido derivados.
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2. Tiempo medio de espera desde que el paciente presenta la documentación 
y formaliza la solicitud para las ayudas por desplazamiento, manutención y 
alojamiento para los usuarios de la Sanidad de Castilla y León que se desplacen 
con fines asistenciales, hasta que el usuario recibe la ayuda.

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008088-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de 
pacientes de la provincia de Ávila derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (11 de marzo al 31 de diciembre).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes con fines asistenciales a otras provincias de Castilla y 
León o bien a otras comunidades autónomas es un hecho constatable. En relación a la 
provincia de Ávila y para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2017 y el 31 de 
diciembre de 2017.

PREGUNTA

1. Número de pacientes que han sido derivados a otras provincias o 
comunidades autónomas. Especificar a qué provincia o comunidad autónoma han 
sido derivados.
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2. Tiempo medio de espera desde que el paciente presenta la documentación 
y formaliza la solicitud para las ayudas por desplazamiento, manutención y 
alojamiento para los usuarios de la Sanidad de Castilla y León que se desplacen 
con fines asistenciales, hasta que el usuario recibe la ayuda.

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008089-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de 
pacientes de la provincia de Burgos derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (11 de marzo al 31 de diciembre).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes con fines asistenciales a otras provincias de Castilla y 
León o bien a otras comunidades autónomas es un hecho constatable. En relación a la 
provincia de Burgos y para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2017 y el 
31 de diciembre de 2017.

PREGUNTA

1. Número de pacientes que han sido derivados a otras provincias o 
comunidades autónomas. Especificar a qué provincia o comunidad autónoma han 
sido derivados.
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2. Tiempo medio de espera desde que el paciente presenta la documentación 
y formaliza la solicitud para las ayudas por desplazamiento, manutención y 
alojamiento para los usuarios de la Sanidad de Castilla y León que se desplacen 
con fines asistenciales, hasta que el usuario recibe la ayuda.

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008090-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de 
pacientes de la provincia de León derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (11 de marzo al 31 de diciembre).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes con fines asistenciales a otras provincias de Castilla y 
León o bien a otras comunidades autónomas es un hecho constatable. En relación a la 
provincia de León y para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2017 y el 31 de 
diciembre de 2017.

PREGUNTA

1. Número de pacientes que han sido derivados a otras provincias o 
comunidades autónomas. Especificar a qué provincia o comunidad autónoma han 
sido derivados.
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2. Tiempo medio de espera desde que el paciente presenta la documentación 
y formaliza la solicitud para las ayudas por desplazamiento, manutención y 
alojamiento para los usuarios de la Sanidad de Castilla y León que se desplacen 
con fines asistenciales, hasta que el usuario recibe la ayuda.

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008091-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de 
pacientes de la provincia de Palencia derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (11 de marzo al 31 de diciembre).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes con fines asistenciales a otras provincias de Castilla y 
León o bien a otras comunidades autónomas es un hecho constatable. En relación a la 
provincia de Palencia y para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2017 y el 
31 de diciembre de 2017.

PREGUNTA

1. Número de pacientes que han sido derivados a otras provincias o 
comunidades autónomas. Especificar a qué provincia o comunidad autónoma han 
sido derivados.
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2. Tiempo medio de espera desde que el paciente presenta la documentación 
y formaliza la solicitud para las ayudas por desplazamiento, manutención y 
alojamiento para los usuarios de la Sanidad de Castilla y León que se desplacen 
con fines asistenciales, hasta que el usuario recibe la ayuda.

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008092-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de 
pacientes de la provincia de Salamanca derivados a otras provincias o comunidades autónomas en 
el año 2017 (11 de marzo al 31 de diciembre).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes con fines asistenciales a otras provincias de Castilla y 
León o bien a otras comunidades autónomas es un hecho constatable. En relación a la 
provincia de Salamanca y para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2017 y el 
31 de diciembre de 2017.

PREGUNTA

1. Número de pacientes que han sido derivados a otras provincias o 
comunidades autónomas. Especificar a qué provincia o comunidad autónoma han 
sido derivados.
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2. Tiempo medio de espera desde que el paciente presenta la documentación 
y formaliza la solicitud para las ayudas por desplazamiento, manutención y 
alojamiento para los usuarios de la Sanidad de Castilla y León que se desplacen 
con fines asistenciales, hasta que el usuario recibe la ayuda.

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

María Mercedes Martín Juárez



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

23
75

3

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/008093-01.  Pág. 50303

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008093-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de 
pacientes de la provincia de Segovia derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (11 de marzo al 31 de diciembre).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes con fines asistenciales a otras provincias de Castilla y 
León o bien a otras comunidades autónomas es un hecho constatable. En relación a la 
provincia de Segovia y para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2017 y el 
31 de diciembre de 2017.

PREGUNTA

1. Número de pacientes que han sido derivados a otras provincias o 
comunidades autónomas. Especificar a qué provincia o comunidad autónoma han 
sido derivados.
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2. Tiempo medio de espera desde que el paciente presenta la documentación 
y formaliza la solicitud para las ayudas por desplazamiento, manutención y 
alojamiento para los usuarios de la Sanidad de Castilla y León que se desplacen 
con fines asistenciales, hasta que el usuario recibe la ayuda.

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008094-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de 
pacientes de la provincia de Soria derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (11 de marzo al 31 de diciembre).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes con fines asistenciales a otras provincias de Castilla y 
León o bien a otras comunidades autónomas es un hecho constatable. En relación a la 
provincia de Soria y para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2017 y el 31 de 
diciembre de 2017.

PREGUNTA

1. Número de pacientes que han sido derivados a otras provincias o 
comunidades autónomas. Especificar a qué provincia o comunidad autónoma han 
sido derivados.
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2. Tiempo medio de espera desde que el paciente presenta la documentación 
y formaliza la solicitud para las ayudas por desplazamiento, manutención y 
alojamiento para los usuarios de la Sanidad de Castilla y León que se desplacen 
con fines asistenciales, hasta que el usuario recibe la ayuda.

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008095-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de 
pacientes de la provincia de Valladolid derivados a otras provincias o comunidades autónomas en 
el año 2017 (11 de marzo al 31 de diciembre).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes con fines asistenciales a otras provincias de Castilla y 
León o bien a otras comunidades autónomas es un hecho constatable. En relación a la 
provincia de Valladolid y para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2017 y el 
31 de diciembre de 2017.

PREGUNTA

1. Número de pacientes que han sido derivados a otras provincias o 
comunidades autónomas. Especificar a qué provincia o comunidad autónoma han 
sido derivados.
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2. Tiempo medio de espera desde que el paciente presenta la documentación 
y formaliza la solicitud para las ayudas por desplazamiento, manutención y 
alojamiento para los usuarios de la Sanidad de Castilla y León que se desplacen 
con fines asistenciales, hasta que el usuario recibe la ayuda.

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008096-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de 
pacientes de la provincia de Zamora derivados a otras provincias o comunidades autónomas en el 
año 2017 (11 de marzo al 31 de diciembre).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes con fines asistenciales a otras provincias de Castilla y 
León o bien a otras comunidades autónomas es un hecho constatable. En relación a la 
provincia de Zamora y para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2017 y el 
31 de diciembre de 2017.

PREGUNTA

1. Número de pacientes que han sido derivados a otras provincias o 
comunidades autónomas. Especificar a qué provincia o comunidad autónoma han 
sido derivados.
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2. Tiempo medio de espera desde que el paciente presenta la documentación 
y formaliza la solicitud para las ayudas por desplazamiento, manutención y 
alojamiento para los usuarios de la Sanidad de Castilla y León que se desplacen 
con fines asistenciales, hasta que el usuario recibe la ayuda.

Valladolid, 23 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008097-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de 
pacientes de la provincia de Ávila que han sido beneficiarios de las ayudas para desplazamiento 
con fines asistenciales en el año 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 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:

PREGUNTA

Especificando la provincia de Ávila y referido al año 2017:

a) ¿Cuántos pacientes con renta inferior a 18.000 € anuales consignada en la 
casilla de base liquidable general y de ahorro de la declaración de IRPF han sido 
beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales?

b) ¿Cuántos pacientes con renta inferior a 18.000 € anuales consignada en la 
casilla de base liquidable general y de ahorro de la declaración de IRPF han sido 
beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales?

c) ¿Cuántos pacientes con discapacidad reconocida de grado igual o superior 
al 66 % han sido beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines 
asistenciales?
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d) ¿Cuántos pacientes en situación de dependencia, como mínimo en 
grado II, han sido beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines 
asistenciales?

e) ¿Cuántos pacientes oncológicos han sido beneficiarios de las ayudas para 
el desplazamiento con fines asistenciales para administrarles el tratamiento de 
radioterapia y/o quimioterapia?

f) ¿Cuántos pacientes en espera de trasplante han sido beneficiarios de las 
ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales?

g) ¿Cuántos pacientes perceptores de rentas de integración social, pensiones 
no contributivas o desempleados que han agotado el derecho a percibir el subsidio 
de desempleo en tanto subsista su situación han sido beneficiarios de las ayudas 
para el desplazamiento con fines asistenciales?

Valladolid, 24 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008098-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de 
pacientes de la provincia de Burgos que han sido beneficiarios de las ayudas para desplazamiento 
con fines asistenciales en el año 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 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:

PREGUNTA

Especificando la provincia de Burgos y referido al año 2017:

a) ¿Cuántos pacientes con renta inferior a 18.000 € anuales consignada en la 
casilla de base liquidable general y de ahorro de la declaración de IRPF han sido 
beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales?

b) ¿Cuántos pacientes con renta inferior a 18.000 € anuales consignada en la 
casilla de base liquidable general y de ahorro de la declaración de IRPF han sido 
beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales?

c) ¿Cuántos pacientes con discapacidad reconocida de grado igual o superior 
al 66 % han sido beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines 
asistenciales?
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d) ¿Cuántos pacientes en situación de dependencia, como mínimo en 
grado II, han sido beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines 
asistenciales?

e) ¿Cuántos pacientes oncológicos han sido beneficiarios de las ayudas para 
el desplazamiento con fines asistenciales para administrarles el tratamiento de 
radioterapia y/o quimioterapia?

f) ¿Cuántos pacientes en espera de trasplante han sido beneficiarios de las 
ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales?

g) ¿Cuántos pacientes perceptores de rentas de integración social, pensiones 
no contributivas o desempleados que han agotado el derecho a percibir el subsidio 
de desempleo en tanto subsista su situación han sido beneficiarios de las ayudas 
para el desplazamiento con fines asistenciales?

Valladolid, 24 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008099-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de 
pacientes de la provincia de León que han sido beneficiarios de las ayudas para desplazamiento 
con fines asistenciales en el año 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 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:

PREGUNTA

Especificando la provincia de León y referido al año 2017:

a) ¿Cuántos pacientes con renta inferior a 18.000 € anuales consignada en la 
casilla de base liquidable general y de ahorro de la declaración de IRPF han sido 
beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales?

b) ¿Cuántos pacientes con renta inferior a 18.000 € anuales consignada en la 
casilla de base liquidable general y de ahorro de la declaración de IRPF han sido 
beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales?

c) ¿Cuántos pacientes con discapacidad reconocida de grado igual o superior 
al 66 % han sido beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines 
asistenciales?
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d) ¿Cuántos pacientes en situación de dependencia, como mínimo en 
grado II, han sido beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines 
asistenciales?

e) ¿Cuántos pacientes oncológicos han sido beneficiarios de las ayudas para 
el desplazamiento con fines asistenciales para administrarles el tratamiento de 
radioterapia y/o quimioterapia?

f) ¿Cuántos pacientes en espera de trasplante han sido beneficiarios de las 
ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales?

g) ¿Cuántos pacientes perceptores de rentas de integración social, pensiones 
no contributivas o desempleados que han agotado el derecho a percibir el subsidio 
de desempleo en tanto subsista su situación han sido beneficiarios de las ayudas 
para el desplazamiento con fines asistenciales?

Valladolid, 24 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008100-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número 
de pacientes de la provincia de Palencia que han sido beneficiarios de las ayudas para 
desplazamiento con fines asistenciales en el año 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 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:

PREGUNTA

Especificando la provincia de Palencia y referido al año 2017:

a) ¿Cuántos pacientes con renta inferior a 18.000 € anuales consignada en la 
casilla de base liquidable general y de ahorro de la declaración de IRPF han sido 
beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales?

b) ¿Cuántos pacientes con renta inferior a 18.000 € anuales consignada en la 
casilla de base liquidable general y de ahorro de la declaración de IRPF han sido 
beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales?

c) ¿Cuántos pacientes con discapacidad reconocida de grado igual o superior 
al 66 % han sido beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines 
asistenciales?
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d) ¿Cuántos pacientes en situación de dependencia, como mínimo en 
grado II, han sido beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines 
asistenciales?

e) ¿Cuántos pacientes oncológicos han sido beneficiarios de las ayudas para 
el desplazamiento con fines asistenciales para administrarles el tratamiento de 
radioterapia y/o quimioterapia?

f) ¿Cuántos pacientes en espera de trasplante han sido beneficiarios de las 
ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales?

g) ¿Cuántos pacientes perceptores de rentas de integración social, pensiones 
no contributivas o desempleados que han agotado el derecho a percibir el subsidio 
de desempleo en tanto subsista su situación han sido beneficiarios de las ayudas 
para el desplazamiento con fines asistenciales?

Valladolid, 24 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008101-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número 
de pacientes de la provincia de Salamanca que han sido beneficiarios de las ayudas para 
desplazamiento con fines asistenciales en el año 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 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:

PREGUNTA

Especificando la provincia de Salamanca y referido al año 2017:

a) ¿Cuántos pacientes con renta inferior a 18.000 € anuales consignada en la 
casilla de base liquidable general y de ahorro de la declaración de IRPF han sido 
beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales?

b) ¿Cuántos pacientes con renta inferior a 18.000 € anuales consignada en la 
casilla de base liquidable general y de ahorro de la declaración de IRPF han sido 
beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales?

c) ¿Cuántos pacientes con discapacidad reconocida de grado igual o superior 
al 66 % han sido beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines 
asistenciales?
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d) ¿Cuántos pacientes en situación de dependencia, como mínimo en 
grado II, han sido beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines 
asistenciales?

e) ¿Cuántos pacientes oncológicos han sido beneficiarios de las ayudas para 
el desplazamiento con fines asistenciales para administrarles el tratamiento de 
radioterapia y/o quimioterapia?

f) ¿Cuántos pacientes en espera de trasplante han sido beneficiarios de las 
ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales?

g) ¿Cuántos pacientes perceptores de rentas de integración social, pensiones 
no contributivas o desempleados que han agotado el derecho a percibir el subsidio 
de desempleo en tanto subsista su situación han sido beneficiarios de las ayudas 
para el desplazamiento con fines asistenciales?

Valladolid, 24 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008102-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número 
de pacientes de la provincia de Segovia que han sido beneficiarios de las ayudas para 
desplazamiento con fines asistenciales en el año 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 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:

PREGUNTA

Especificando la provincia de Segovia y referido al año 2017:

a) ¿Cuántos pacientes con renta inferior a 18.000 € anuales consignada en la 
casilla de base liquidable general y de ahorro de la declaración de IRPF han sido 
beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales?

b) ¿Cuántos pacientes con renta inferior a 18.000 € anuales consignada en la 
casilla de base liquidable general y de ahorro de la declaración de IRPF han sido 
beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales?

c) ¿Cuántos pacientes con discapacidad reconocida de grado igual o superior 
al 66 % han sido beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines 
asistenciales?
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d) ¿Cuántos pacientes en situación de dependencia, como mínimo en 
grado II, han sido beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines 
asistenciales?

e) ¿Cuántos pacientes oncológicos han sido beneficiarios de las ayudas para 
el desplazamiento con fines asistenciales para administrarles el tratamiento de 
radioterapia y/o quimioterapia?

f) ¿Cuántos pacientes en espera de trasplante han sido beneficiarios de las 
ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales?

g) ¿Cuántos pacientes perceptores de rentas de integración social, pensiones 
no contributivas o desempleados que han agotado el derecho a percibir el subsidio 
de desempleo en tanto subsista su situación han sido beneficiarios de las ayudas 
para el desplazamiento con fines asistenciales?

Valladolid, 24 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008103-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de 
pacientes de la provincia de Soria que han sido beneficiarios de las ayudas para desplazamiento 
con fines asistenciales en el año 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 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:

PREGUNTA

Especificando la provincia de Soria y referido al año 2017:

a) ¿Cuántos pacientes con renta inferior a 18.000 € anuales consignada en la 
casilla de base liquidable general y de ahorro de la declaración de IRPF han sido 
beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales?

b) ¿Cuántos pacientes con renta inferior a 18.000 € anuales consignada en la 
casilla de base liquidable general y de ahorro de la declaración de IRPF han sido 
beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales?

c) ¿Cuántos pacientes con discapacidad reconocida de grado igual o superior 
al 66 % han sido beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines 
asistenciales?
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d) ¿Cuántos pacientes en situación de dependencia, como mínimo en 
grado II, han sido beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines 
asistenciales?

e) ¿Cuántos pacientes oncológicos han sido beneficiarios de las ayudas para 
el desplazamiento con fines asistenciales para administrarles el tratamiento de 
radioterapia y/o quimioterapia?

f) ¿Cuántos pacientes en espera de trasplante han sido beneficiarios de las 
ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales?

g) ¿Cuántos pacientes perceptores de rentas de integración social, pensiones 
no contributivas o desempleados que han agotado el derecho a percibir el subsidio 
de desempleo en tanto subsista su situación han sido beneficiarios de las ayudas 
para el desplazamiento con fines asistenciales?

Valladolid, 24 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008104-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número 
de pacientes de la provincia de Valladolid que han sido beneficiarios de las ayudas para 
desplazamiento con fines asistenciales en el año 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 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:

PREGUNTA

Especificando la provincia de Valladolid y referido al año 2017:

a) ¿Cuántos pacientes con renta inferior a 18.000 € anuales consignada en la 
casilla de base liquidable general y de ahorro de la declaración de IRPF han sido 
beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales?

b) ¿Cuántos pacientes con renta inferior a 18.000 € anuales consignada en la 
casilla de base liquidable general y de ahorro de la declaración de IRPF han sido 
beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales?

c) ¿Cuántos pacientes con discapacidad reconocida de grado igual o superior 
al 66 % han sido beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines 
asistenciales?



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023764

IX Legislatura  

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

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/008104-01.  Pág. 50326

d) ¿Cuántos pacientes en situación de dependencia, como mínimo en 
grado II, han sido beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines 
asistenciales?

e) ¿Cuántos pacientes oncológicos han sido beneficiarios de las ayudas para 
el desplazamiento con fines asistenciales para administrarles el tratamiento de 
radioterapia y/o quimioterapia?

f) ¿Cuántos pacientes en espera de trasplante han sido beneficiarios de las 
ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales?

g) ¿Cuántos pacientes perceptores de rentas de integración social, pensiones 
no contributivas o desempleados que han agotado el derecho a percibir el subsidio 
de desempleo en tanto subsista su situación han sido beneficiarios de las ayudas 
para el desplazamiento con fines asistenciales?

Valladolid, 24 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández 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/008105-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de 
pacientes de la provincia de Zamora que han sido beneficiarios de las ayudas para desplazamiento 
con fines asistenciales en el año 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 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:

PREGUNTA

Especificando la provincia de Zamora y referido al año 2017:

a) ¿Cuántos pacientes con renta inferior a 18.000 € anuales consignada en la 
casilla de base liquidable general y de ahorro de la declaración de IRPF han sido 
beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales?

b) ¿Cuántos pacientes con renta inferior a 18.000 € anuales consignada en la 
casilla de base liquidable general y de ahorro de la declaración de IRPF han sido 
beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales?

c) ¿Cuántos pacientes con discapacidad reconocida de grado igual o superior 
al 66 % han sido beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines 
asistenciales?
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d) ¿Cuántos pacientes en situación de dependencia, como mínimo en 
grado II, han sido beneficiarios de las ayudas para el desplazamiento con fines 
asistenciales?

e) ¿Cuántos pacientes oncológicos han sido beneficiarios de las ayudas para 
el desplazamiento con fines asistenciales para administrarles el tratamiento de 
radioterapia y/o quimioterapia?

f) ¿Cuántos pacientes en espera de trasplante han sido beneficiarios de las 
ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales?

g) ¿Cuántos pacientes perceptores de rentas de integración social, pensiones 
no contributivas o desempleados que han agotado el derecho a percibir el subsidio 
de desempleo en tanto subsista su situación han sido beneficiarios de las ayudas 
para el desplazamiento con fines asistenciales?

Valladolid, 24 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

María Mercedes Martín Juárez



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023766
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/008106-01.  Pág. 50329

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

PE/008106-01
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 falta de personal sanitario en los Centros de Salud de Arcos de Jalón y Medinaceli (Soria).

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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:

A través del buzón ciudadano, Parlamento Abierto de Soria, hemos problemas de 
falta personal, ya que no se encuentra el equipo de atención al completo, falta personal de 
enfermería a partir de las 22 horas, se ha reducido las horas de atención pediátrica y ha 
habido ausencias continuadas en el médico de familia en la Z. B. S. de Arcos de Jalón, en 
Punto de Atención Continuada de Medinaceli. Se pregunta:

1. ¿Cuál es la situación del servicio a día de hoy?
2. ¿Cuál ha sido el motivo de esa reducción?
3. ¿Cuántas semanas se viene produciendo esta situación?
4. ¿Qué medidas específicas se han tomado para solucionar el problema?
5. ¿Qué fecha se establece para restablecer el servicio a la normalidad?
Valladolid, 24 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez,

Virginia Barcones Sanz y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008107-01
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 reducción de consulta de pediatría en el Centro de Salud de Arcos de Jalón (Soria).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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:

A través del buzón ciudadano, Parlamento Abierto de Soria, hemos conocido la 
reducción de las horas de consulta de pediatría en la Z. B. S. de Arcos de Jalón, en el C. S. 
de Arcos de Jalón. Se pregunta:

1. ¿Cuál ha sido el motivo de esa reducción?
2. ¿Cuántas semanas se viene produciendo esta situación?
3. ¿Qué medidas específicas se han tomado para solucionar el problema?
4. ¿Qué fecha se establece para restablecer el servicio a la normalidad?

Valladolid, 24 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez,

Virginia Barcones Sanz y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008108-01
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 
número de medicamentos suministrados con receta médica en farmacias de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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:

1. ¿Cuántos medicamentos con receta médica se han suministrado en farmacias 
de Castilla y León procedentes del SACyL durante el año 2017? (Especificando los 
datos para las distintas provincias).

2. ¿Cuántos medicamentos con receta médica se han suministrado en farmacias 
de Castilla y León de sistemas sanitarios de otras comunidades autónomas durante 
el año 2017? (Especificando los datos para las distintas provincias y las distintas 
comunidades autónomas emisoras de la receta).

Valladolid, 24 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez,

Virginia Barcones Sanz y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008109-01
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 encuestas de satisfacción en el Hospital Virgen del Mirón (Soria).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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:

1. ¿Se realizan encuestas de satisfacción en el Hospital Virgen del Mirón?

2. ¿Cuántas se han realizado?

3. ¿Cuál ha sido el resultado de las mismas?

Valladolid, 24 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez,

Virginia Barcones Sanz y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008110-01
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 Plan de Contingencia frente al calor en el Hospital Virgen del Mirón (Soria).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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:

En la respuesta a la pregunta parlamentaria número 6500 hacía mención a un Plan 
de Contingencia frente al Calor en el Hospital Virgen del Mirón de la provincia de Soria:

1. ¿Quién ha realizado el citado plan?
2. ¿Quién ha aprobado el citado plan?
3. ¿Qué medidas específicas desarrolla el citado plan?
4. ¿Cuántas veces se han aplicado medidas adoptadas en el citado plan?

Valladolid, 24 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez,

Virginia Barcones Sanz y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008111-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. Laura Domínguez Arroyo y D. Félix Díez Romero, relativa a puestos de trabajo de 
especialistas en pediatría en la provincia de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo y Félix Díez Romero, Procuradores en las Cortes de 
Castilla y León por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formulan las siguientes 
preguntas a la Junta de Castilla y León para su contestación por escrito relativas a 
especialistas de Pediatría en la provincia de Soria:

- ¿Cuál es el número de especialistas de Pediatría que había en 2008 en la 
provincia de Soria? ¿Y cuál es el número de dichos especialistas que hay en la 
actualidad en la provincia?

- ¿Cuántos puestos de RPTs de pediatra existen en la provincia de Soria en la 
actualidad? ¿Cuántas vacantes existen en la actualidad? ¿Cuál es la ubicación de 
los puestos y las vacantes?

- ¿Cuál es el número de puestos de pediatría ocupados por personal de 
Medicina Familiar?

- ¿Cuál es la jornada laboral de cada uno de ellos? ¿Cuántos días a la semana 
actúan en cada centro de salud? ¿Cuál es el número de pacientes que se atiende de 
forma diaria en las consultas de pediatría de los diferentes centros de salud en el 
último año?
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- ¿Cuál es el tiempo de espera medio para las citas en el citado servicio de cada 
uno de los centros de salud? ¿Cuál es el tiempo máximo que tiene que esperar un 
paciente para poder asistir a cada una de las citadas consultas de pediatría en cada 
uno de los centros?

Valladolid, 24 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo y

Félix Díez Romero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008112-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. Laura Domínguez Arroyo y D. Félix Díez Romero, relativa a personal médico y de enfermería 
de Atención Primaria en la provincia de Soria.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo y Félix Díez Romero, Procuradores en las Cortes de 
Castilla y León por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formulan las siguientes 
preguntas a la Junta de Castilla y León para su contestación por escrito relativa a 
personal de Atención Primaria en la provincia de Soria:

- ¿Cuál es el número total y el porcentaje de personal médico de Atención 
Primaria que se jubilará en la provincia de Soria en los próximos cinco, diez y 
quince años respectivamente?

- ¿Cuál es el número total y el porcentaje de personal de enfermería de 
Atención Primaria que se jubilará en la provincia de Soria en los próximos cinco, 
diez y quince años respectivamente?

- ¿Cuál es el número de vacantes, tanto de personal médico como de 
enfermería, que actualmente no están cubiertas en Atención Primaria en la 
provincia de Soria?

- ¿Cuáles son las medidas que tiene previstas la Consejería de Sanidad para 
garantizar la cobertura de todas las vacantes necesarias en la actualidad y en los 
próximos años?

Valladolid, 24 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo y

Félix Díez Romero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008113-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a destino que se les da a determinados locales 
arrendados por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 uso se le da a los seis locales arrendados por la Fundación Siglo para 
el Turismo las Artes de CyL situados en: Pza. de Regla 2, León/ C. Medinaceli 2, 
Soria/ Avda. Príncipe de Asturias 1, Zamora/ C. Alcalá 105, Madrid/ C3 polígono 
Industrial de León, León/ C. José Recojo 1, Zamora?

Valladolid, 18 de enero de 2018.

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/008114-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a proyecto de construcción de una gran depuradora que dé servicio a 
varios pueblos que están enclavados en el Valle del Tiétar.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

En los pueblos que están enclavados en el Valle del Tíetar la Junta de Castilla y León 
tiene previsto la construcción de una gran depuradora que dé servicio a varios de estos 
pueblos. El proyecto es la estación depuradora de aguas residuales, que se encuentra en 
redacción, y que dará servicio tanto a estas localidades como a Cuevas del Valle, Villarejo 
del Valle, San Esteban del Valle y Santa Cruz del Valle. Las obras están presupuestadas 
en 5.610.750 euros.

Los alcaldes y los vecinos de estos municipios discrepan de que deba ser solo una 
construcción grande y no varias pequeñas las que se construyan para este fin, por otra parte 
necesario.

PREGUNTAS

1. ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León continuar con el proyecto original 
de una sola depuradora para varios municipios y no varias, como reclaman los 
alcaldes y los vecinos de estas localidades?
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2. ¿Está el proyecto ya adjudicado? ¿A qué empresa?
3. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta para concentrar este servicio de 

tratamiento de aguas residuales en los pueblos del Valle del Tiétar en una sola 
construcción grande y no en varias más pequeñas vinculadas a cada municipio?

Valladolid, 24 de enero de 2018.

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/008115-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a acciones realizadas en la provincia de León en relación con el Plan 
Autonómico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de 
Género en Castilla y León 2013-2018.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

En relación con el Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 
y Hombres y contra la Violencia de Género en Castilla y León 2013-2018 aprobado en 
Acuerdo 35/2013, de 16 de mayo, de la Junta de Castilla y León, y publicado en BOCyL 
de 20 de mayo de 2013.

Se solicitan datos del cumplimiento de cada uno de los objetivos operativos del Plan, 
desde su aprobación en 2013 hasta diciembre de 2017, en la provincia de León (con 
datos desagregados por medio urbano y rural, tal como recogen los propios indicadores 
del Plan) y especificando por cada objetivo operativo.

Las siguientes preguntas, que son en relación con la provincia de León, pueden 
ser extensivas a todas las provincias, pidiendo en todo caso los datos desglosados por 
provincias.
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PREGUNTA

1. ¿Qué número de acciones han sido realizadas?
2. ¿En qué Municipios se han realizado cada una de ellas?
3. ¿Cuántas personas han participado en cada una de ellas? ¿Cuántos 

hombres y cuántas mujeres?
4. ¿Cuál ha sido la financiación del conjunto de las acciones realizadas en cada 

objetivo operativo?
5. ¿Qué cantidad y porcentaje del presupuesto destinado a este objetivo 

operativo respecto a los 42.320.622 euros previstos en el propio Plan para todo su 
período de vigencia 2013-2018?

Valladolid, 25 enero de 2018.

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/008116-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Sarrión Andaluz, relativa a incorporación de cláusulas sociales en los procedimientos 
de contratación pública en la provincia de León en relación con el Plan Autonómico para la 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Castilla y 
León 2013-2018.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

En relación con el Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 
y Hombres y contra la Violencia de Género en Castilla y León 2013-2018 aprobado en 
Acuerdo 35/2013, de 16 de mayo, de la Junta de Castilla y León, y publicado en BOCyL 
de 20 de mayo de 2013.

Se solicitan datos del cumplimiento de cada uno de los objetivos operativos del Plan, 
desde su aprobación en 2013 hasta diciembre de 2017, en la provincia de León (con 
datos desagregados por medio urbano y rural, tal como recogen los propios indicadores 
del Plan) y especificando por cada objetivo operativo.

Las siguientes preguntas, que son en relación con la provincia de León, pueden 
ser extensivas a todas las provincias, pidiendo en todo caso los datos desglosados por 
provincias.
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En cuanto al Objetivo Operativo 1 del citado Plan Autonómico para la Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en 
Castilla y León 2013-2018: Garantizar la integración de la perspectiva de género en 
el funcionamiento de la Administración, del Área 1.- POLÍTICA INSTITUCIONAL DE 
GÉNERO, en el punto "7.- Incorporar cláusulas sociales en los procedimientos de 
contratación pública, con el fin de avanzar hacia una contratación pública socialmente 
responsable en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres":

PREGUNTA

1. ¿En qué número y porcentaje de contratos públicos en la provincia de León 
se han incluido estas cláusulas sociales a fecha de diciembre de 2017?

2. ¿En qué ámbitos de empleo se han llevado a cabo en la provincia de León?
3. ¿En qué administraciones públicas se han aplicado en la provincia León?

Valladolid, 25 de enero de 2018.

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/008117-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a actuaciones de sensibilización, información y prevención realizadas por 
la Junta de Castilla y León en la provincia de León en relación con el Plan Autonómico para la 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Castilla y 
León 2013-2018.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

En relación con el Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 
y Hombres y contra la Violencia de Género en Castilla y León 2013-2018 aprobado en 
Acuerdo 35/2013, de 16 de mayo, de la Junta de Castilla y León, y publicado en BOCyL 
de 20 de mayo de 2013.

Se solicitan datos del cumplimiento de cada uno de los objetivos operativos del Plan, 
desde su aprobación en 2013 hasta diciembre de 2017, en la provincia de León (con 
datos desagregados por medio urbano y rural, tal como recogen los propios indicadores 
del Plan) y especificando por cada objetivo operativo.
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Las siguientes preguntas, que son en relación con la provincia de León, pueden 
ser extensivas a todas las provincias, pidiendo en todo caso los datos desglosados por 
provincias.

En cuanto al Objetivo operativo 3 del citado Autonómico para la Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Castilla 
y León 2013-2018: Difundir entre la sociedad las diferentes manifestaciones y 
consecuencias de la desigualdad y violencia de género, con el fin de sensibilizar, 
modificar actitudes e impulsar su rechazo social, del Área 1.- POLÍTICA INSTITUCIONAL 
DE GÉNERO, en el punto "2.- Desarrollar actuaciones de sensibilización, información y 
prevención en materia de violencia de género e igualdad de género de forma conjunta y 
coordinada con las Corporaciones Locales":

PREGUNTA

1. ¿Cuántas actuaciones se han realizado en la provincia de León a fecha de 
diciembre de 2017?

2. ¿En qué corporaciones locales se han desarrollado en la provincia de León a 
fecha de diciembre de 2017?

Valladolid, 25 enero de 2018.

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/008118-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a campañas realizadas por la Junta de Castilla y León que promuevan 
una imagen normalizada e integradora de las mujeres víctimas de violencia de género en la 
provincia de León, en relación con el Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Castilla y León 2013-2018.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

En relación con el Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 
y Hombres y contra la Violencia de Género en Castilla y León 2013-2018 aprobado en 
Acuerdo 35/2013, de 16 de mayo, de la Junta de Castilla y León, y publicado en BOCyL 
de 20 de mayo de 2013.

Se solicitan datos del cumplimiento de cada uno de los objetivos operativos del Plan, 
desde su aprobación en 2013 hasta diciembre de 2017, en la provincia de León (con 
datos desagregados por medio urbano y rural, tal como recogen los propios indicadores 
del Plan) y especificando por cada objetivo operativo.
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Las siguientes preguntas, que son en relación con la provincia de León, pueden 
ser extensivas a todas las provincias, pidiendo en todo caso los datos desglosados por 
provincias.

En cuanto al Objetivo operativo 3. Difundir entre la sociedad las diferentes 
manifestaciones y consecuencias de la desigualdad y violencia de género, con el fin 
de sensibilizar, modificar actitudes e impulsar su rechazo social, del Área 1.- POLÍTICA 
INSTITUCIONAL DE GÉNERO, en el punto "8.- Poner en marcha campañas que 
promuevan una imagen normalizada e integradora de las mujeres víctimas de violencia de 
género pertenecientes a colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social":

PREGUNTA

1. Cuántas campañas se han realizado en la provincia de León.

2. Qué tipo de campañas se han realizado (lemas, finalidad de las mismas, etc.).

3. En qué municipios de la provincia de León.

4. Cuántas personas han participado en cada una (desagregado por número de 
hombres y mujeres).

Valladolid, 25 enero de 2018.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

23
77

9

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/008119-01.  Pág. 50348

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008119-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a número de agentes de prevención de violencia de género formados 
para el medio rural en la provincia de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

En relación con el Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 
y Hombres y contra la Violencia de Género en Castilla y León 2013-2018 aprobado en 
Acuerdo 35/2013, de 16 de mayo, de la Junta de Castilla y León, y publicado en BOCyL 
de 20 de mayo de 2013.

Se solicitan datos del cumplimiento de cada uno de los objetivos operativos del Plan, 
desde su aprobación en 2013 hasta diciembre de 2017, en la provincia de León (con 
datos desagregados por medio urbano y rural, tal como recogen los propios indicadores 
del Plan) y especificando por cada objetivo operativo.

Las siguientes preguntas, que son en relación con la provincia de León, pueden 
ser extensivas a todas las provincias, pidiendo en todo caso los datos desglosados por 
provincias.
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En cual al Objetivo operativo 3. Mejorar la calidad del sistema de atención integral a 
las víctimas de violencia de género, del Área 6.- ÁREA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, en el punto "2.- Formar agentes de prevención 
de la violencia de género en el medio rural que desarrollarán actuaciones de detección e 
información de recursos en materia de violencia de género":

PREGUNTA

1. ¿Qué número de agentes de prevención han sido formados/as para el 
medio rural?

2. ¿Qué entidades se han encargado de impartir la formación?

3. ¿Qué criterios se siguen para evaluar la CALIDAD de la formación: n.º de 
cursos, horas de duración, evaluación de dicha formación, etc.?

4. ¿Cuál ha sido el presupuesto dedicado para esta formación?

Valladolid, 25 enero de 2018.

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/008120-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a señalización o instalación de indicadores que anuncien las 
reservas de la Biosfera de la provincia de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El pasado mes de noviembre el gobierno de Asturias señalizó sus reservas de la 
biosfera en las carreteras estatales y, consecuencia de ello, fijó un cartel indicativo de 
la Reserva de la Biosfera de Somiedo en la AP-66, en el entorno de la salida dirección 
Villablino, en pleno Parque Natural de Babia y Luna.

Sin embargo, en la vertiente leonesa de la AP-66, donde se ha instalado el cartel 
anteriormente descrito, no existe ninguna señalización que anuncie el Parque Natural de 
Babia y Luna, que es donde se ubica, ni sobre ninguna de las reservas de la biosfera con 
las que comparte esa misma salida de la autopista (Valle de Laciana, Valles de Omaña y 
Luna, Los Argüellos, Alto Bernesga y Los Ancares Leoneses).

Por otra parte, a lo largo de este año 2018, según las previsiones del Consejero 
de Fomento, tendrá lugar la apertura de un nuevo tramo de la autovía León-Valladolid, 
concretamente el que transcurre entre las localidades leonesas de Puente Villarente y 
Santas Martas.
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Por ello formulamos las siguientes

PREGUNTAS

1.- ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de la instalación del cartel 
que anuncia la Reserva de la Biosfera de Somiedo en la AP-66, en territorio leonés?

2.- ¿Por qué la Junta de Castilla y León no ha iniciado los trámites para instar a 
la señalización de los accesos a las Reservas de la Biosfera leonesas en la AP-66, 
tanto en la vertiente leonesa como en la asturiana?

3.- ¿Tiene pensado la Junta de Castilla y León instalar indicadores que 
anuncien las Reservas de la Biosfera de la provincia de León en las carreteras 
estatales?

En caso afirmativo, ¿en qué lugares?

4.- ¿Ha pensado la Junta de Castilla y León instar al Ministerio de Fomento para 
que señalice los accesos y salidas hacia el Parque Nacional de Picos de Europa y al 
Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre a su paso por la A-60?

En Valladolid, a 25 de enero de 2018.

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/008121-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a realización de exposiciones con todos los reyes de Castilla o de 
León de los que se celebren efemérides de nacimiento, coronación o muerte.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El pasado mes de noviembre la Consejera de Cultura y Turismo inauguró la 
exposición "Fernando III y su reinado", dentro del programa conmemorativo "Tronos que 
comparten historia y presente", con motivo de la celebración del VIII centenario de su 
proclamación como rey de Castilla.

En ese afán distorsionador con todo lo que tiene que ver con la historia de los 
reinos de León y de Castilla, en la comunicación de la Junta de Castilla y León sobre la 
citada exposición, publicada en la página web, hace referencia a que "en junio de 2017 
se cumplieron ocho siglos de la proclamación como rey de Castilla de Fernando III, el 
monarca que reunificaría, de forma definitiva, los reinos de León y Castilla".

Si bien es cierto que la coronación de Fernando III como rey de Castilla tuvo lugar 
en 1217, no fue hasta 1230 cuando heredó el Reino de León, hito que no justifica la 
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unión definitiva de ambos territorios, puesto que las instituciones, monedas, legislación y 
demás elementos que conforman la organización de un Estado siguieron funcionando por 
separado. Las Cortes funcionan por separado hasta el siglo siguiente y, una vez unidas, 
los votos de las ciudades se separan según sean leonesas o castellanas.

Surge tiempo después la figura del Adelantado o Merindad Mayor, existiendo una en 
León y otra en Castilla hasta el siglo XIX.

Los leoneses reconocemos el derecho de todos los ciudadanos, los leoneses y los 
castellanos, a celebrar las efemérides e hitos históricos que formen parte de su historia, 
pero no podemos pasar por alto que, con dinero público, se manipule nuestra historia. No 
podemos compartir que una institución que apenas puso interés en el mil cien aniversario 
del Reino de León, o en el milenario del Fuero de León de 1017, además de pasar por 
alto coronaciones como la del rey Ordoño II (de León), ahora nos quiera hacer partícipes 
de la coronación de Fernando III como rey de Castilla. Nuestro territorio es ajeno a la 
coronación de éste, como rey de Castilla, hace ocho siglos.

Por ello formulamos las siguientes

PREGUNTAS

1.- ¿Tiene intención, la Junta de Castilla y León, de realizar exposiciones 
con todos los reyes de Castilla o de León de los que se celebren efemérides de 
nacimiento, coronación o muerte?

2.- ¿Tiene intención, la Junta de Castilla y León, de realizar exposiciones con 
todos los reyes o dirigentes que hayan tenido relación con obras en la Catedral 
de León?

3.- ¿Va a reconocer la Junta de Castilla y León que está utilizando esta figura 
para manipular la historia y tratar de crear una identidad común que realmente no 
existe?

En Valladolid, a 25 de enero de 2018.

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/008122-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a no existencia de exposición alguna en relación con los 
materiales arqueológicos encontrados en el paraje de Las Médulas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Las Médulas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. 
Entendemos, por ello, que es un lugar fundamental para la cultura y el patrimonio leonés.

Al hilo de las últimas noticias sobre la musealización del yacimiento arqueológico 
"Pedreiras de Lago", sumado a las dos enmiendas presentadas al presupuesto 
autonómico para 2017 y 2018 por UPL, consideramos importante que se pueda 
hacer una exposición con los materiales arqueológicos, asociada a la inauguración del 
yacimiento. Como opción, por cercanía, podría ser en la Casa del Monumento Natural de 
Las Médulas, en Carucedo.

Por ello formulamos las siguientes

PREGUNTAS

1.- Puesto que se realizaron en este paraje excavaciones hasta finales de los 
años 90, ¿por qué en Las Médulas no existe ninguna exposición con los materiales 
arqueológicos encontrados?
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2.- ¿Dónde se encuentran depositados los materiales arqueológicos encontrados?
3.- ¿Es posible la consulta o visualización del material arqueológico para 

estudios culturales?

En Valladolid, a 25 de enero de 2018.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

23
78

3

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/008123-01.  Pág. 50356

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008123-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a si la Junta de Castilla y León considera inadecuados para los 
menús escolares los productos que no forman parte de la marca Tierra de Sabor.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Desde hace unos meses la Consejería de Agricultura y Ganadería está llevando a 
cabo una línea de trabajo, junto con las Consejerías de Sanidad y Educación, para incluir 
en los menús diarios de los colegios recetas cuyos productos estén amparados por el 
sello "Tierra de Sabor".

PREGUNTA

1.- ¿Considera la Junta de Castilla y León que los productos que no forman 
parte de la marca Tierra de Sabor no tienen la calidad suficiente para formar parte 
de los menús escolares?

2.- ¿Cree la Junta de Castilla y León que está actuando adecuadamente y no 
discrimina a los productos que no forman parte de la marca Tierra de Sabor?
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3.- ¿Es consciente la Junta de Castilla y León de que esa posible competencia 
desleal hacia los productos que no forman parte de la marca Tierra de Sabor puede 
perjudicar gravemente a las empresas productoras y distribuidoras?

4.- ¿Pretende la Junta de Castilla y León obligar a los productores a formar 
parte de la marca Tierra de Sabor, en detrimento de otras marcas, aislándoles de 
cualquier opción contractual con los colegios?

Valladolid, 25 de enero de 2018.

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/008124-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a acciones de la Junta de 
Castilla y León en relación con la N-610.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Ricardo López Prieto y Carlos Chávez Muñoz, procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

¿Ha llevado a cabo alguna iniciativa la Junta de Castilla y León, bien de 
forma independiente o bien de forma coordinada con el Ministerio de Fomento, 
para buscar una alternativa a la N-610 entre Palencia y León con el objeto de unir 
por carretera estas dos capitales de provincia de nuestra Comunidad Autónoma 
mediante una vía de alta capacidad?

Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son las iniciativas que se han planteado?

En Valladolid, a 25 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ricardo López Prieto y

Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008125-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a salida a concurso de bases 
helitransportadas para la lucha contra incendios forestales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Ricardo López Prieto y Carlos Chávez Muñoz procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

¿Tiene intención la Junta de Castilla y León de sacar a concurso próximamente 
alguna base helitransportada para la lucha contra incendios forestales en nuestra 
Comunidad Autónoma? ¿En base a qué criterios técnicos?

¿Se van a incluir cláusulas de subrogación de los trabajadores en las 
contrataciones de esas bases helitransportadas? ¿Por qué motivo?

En Valladolid, a 25 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ricardo López Prieto y

Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008126-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a salud reproductiva en Castilla y León y las políticas de la Junta de 
Castilla y León en relación con la misma.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

En el año 2012, y según declaraciones del mismo Consejero de Sanidad, "las 
interrupciones voluntarias del embarazo a mujeres beneficiarias de la Seguridad Social en 
Castilla y León se realizan por medio de contratos de servicios firmados entre la Gerencia 
Regional de Salud y clínicas privadas acreditadas, tal y como establece el Real Decreto 
que desarrolló la vigente ley del aborto.

En concreto, las empresas adjudicatarias en Castilla y León a las que son derivadas 
las mujeres son Ginemédica, que presta sus servicios a las áreas de salud de Ávila, 
Burgos, Segovia y Valladolid; Barromarco, para el área de salud de León; Partner 
Line, para Palencia, Soria y Zamora; y Centro Clínico El Bosque, para Salamanca. El 
consejero Sáez añade que los gastos que se sufragan a las mujeres embarazadas y 
acompañantes, en su caso, son los establecidos en el Real Decreto, entre los que figuran 
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la primera visita, el estudio, la valoración por el facultativo responsable de diagnosticar 
posibles contraindicaciones, la indicación de la interrupción y su posterior ejecución 
y la correspondiente revisión a los quince días de la intervención. El mayor tramo de 
interrupciones fue entre mujeres de entre 20 y 24 años".

La Organización Mundial de la Salud define la salud reproductiva como una condición 
de bienestar físico, mental y social en los aspectos relativos al sistema reproductivo 
en todas las etapas de la vida e incluye la atención en salud sexual, cuyo propósito es 
mejorar la calidad de vida y las relaciones personales, y no sólo ofrecer consejería y 
cuidados relativos a la reproducción y a las enfermedades de transmisión sexual. Por ello, 
al promoverse la perspectiva de género como una política de estado en materia de salud, 
llama la atención que no se mencione la salud sexual en los programas, sino solamente 
salud reproductiva.

El documento rector del Centro Nacional de Equidad de Género en Salud 
Reproductiva menciona que la sexualidad reproductiva no es un asunto de las mujeres, 
ni el género quiere decir mujer, sin embargo en las tres modalidades observadas, 
Planificación Familiar, Arranque Parejo en la Vida, e Igualdad de Género en Salud, a nivel 
ejecutivo-operativo y su aplicación en IMSS Baja California, se confunden los conceptos, 
la incorporación ha sido parcial y en algunos casos profundiza los impactos negativos, 
o se encuentran descuidos conceptuales en los servicios proporcionados. Así mismo, 
al definirse la normativa a nivel nacional en el Centro Nacional de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva y a nivel ejecutivo-operativo en el IMSS, se dificulta la operación 
de los programas que requieren una excelente coordinación interinstitucional, que como 
alcanzamos a percibir esta todavía no se ha logrado.

El programa apunta a objetivos y estrategias amplios, sin embargo su capacidad 
operativa es limitada y su capacidad presupuestaria es débil. Por último, el programa 
presenta una tendencia a persuadir insistentemente a las mujeres a usar métodos de 
anticoncepción, servicios específicos de salud, a consumir información, entre otras, 
mientras que a los varones sigue presentándoseles las acciones como una opción que 
pueden o no tomar, tendencia que sigue privilegiándolos en la toma de decisiones sobre 
la salud reproductiva, además no establece estrategias para grupos focalizados, como 
jóvenes, migrantes u hombres que tienen sexo con hombres, o protocolos de atención para 
casos como el aborto, quedando a discreción del servidor de turno el trato a la usuaria.

PREGUNTA

1. ¿Cuánto cuesta cada año a la Junta de Castilla y León el concierto sanitario 
con las clínicas abortivas que garantizan el derecho de las mujeres?

2. ¿Cuántos abortos se practican cada año en nuestra Comunidad Autónoma?

3. ¿Posee la Junta estadísticas al respecto desglosadas por área de salud?

4. ¿Cuántos profesionales de la salud se declaran en objeción de conciencia en 
toda CyL en relación a este tema?

5. ¿Cuántos de estos mismos profesionales trabajan en la sanidad privada 
además de en la pública?

6. ¿En qué clínicas se realizan los abortos actualmente?
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7. ¿Qué gastos incluye la consejería en la práctica del aborto?

8. ¿Existen ayudas al transporte?

9. ¿Conoce la Junta de casos en los que estos mismos sanitarios, que son 
objetores en la sanidad pública, realizan abortos en la sanidad privada?

10. ¿Y en cada una de las zonas de salud?

11. ¿Tiene prevista la Junta mecanismos para acabar con este tipo de 
conciertos y garantizar este derecho dentro de la sanidad pública con la atención 
debida y necesaria, respetando a la mujer en todos los sentidos y teniendo en 
cuenta sus condiciones socioeconómicas?

12. ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León mecanismos para minimizar 
el riesgo de las mujeres mediante sustitutivos de la intervención quirúrgica 
acelerando los plazos para que las mujeres puedan optar por otros métodos menos 
invasivos?

13. ¿Cuál es el gasto sanitario total de la Junta en planificación familiar?

14. ¿Cuántos hombres, desglosado por provincia, hacen uso de los servicios 
de planificación familiar?

15. ¿Cuál es la lista de espera para una operación de vasectomía?

16. ¿Cuál es la estadística por cifras anuales desde hace nueve años de 
abortos en CyL?

17. ¿Cuál ha sido la partida presupuestaria dedicada a prevención y 
planificación familiar en cada uno de esos años?

Valladolid, 26 enero de 2018.

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/008127-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a reclamaciones y quejas que se han interpuesto por los usuarios en 
las diferentes oficinas del ECYL en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

¿Cuántas quejas, reclamaciones, se han interpuesto por usuarios en las 
diferentes oficinas del ECYL en 2017?, ¿en qué oficinas?, ¿cuáles son los motivos?

Valladolid, 25 de enero de 2018.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008128-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a contratos de duración de 7 y 15 días, de 
1 mes, indefinidos con menos del 100 % de la jornada, indefinidos a jornada completa, contratos 
temporales, etc., todos ellos en el periodo de enero a diciembre registrados en el ECyL.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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, Laura Pelegrina Cortijo, José Francisco Martín 
Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Número de contratos realizados en Castilla y León registrados en el ECyL, de 
duración de uno a siete días, en el período de enero a diciembre de 2017.

- Número de contratos realizados en Castilla y León registrados en el ECyL, de 
duración de uno a quince días, en el período de enero a diciembre de 2017.

- Número de contratos realizados en Castilla y León registrados en el ECyL, de 
duración de un mes, en el período de enero a diciembre de 2017.

- Número de contratos realizados en Castilla y León registrados en el ECyL, 
indefinidos con menos del 100 % de la jornada, en el período de enero a diciembre 
de 2017.

- Número de contratos realizados en Castilla y León registrados en el ECyL, 
indefinidos a jornada completa, en el período de enero a diciembre de 2017.
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- Número total de contratos temporales realizados en Castilla y León 
registrados en el ECyL, en el periodo de enero a diciembre de 2017.

- Número total de contratos realizados en Castilla y León registrados en el 
ECyL, en cualquiera de sus modalidades, en el periodo de enero a diciembre 
de 2017.

Valladolid, 26 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Pedro Luis González Reglero,

Laura Pelegrina Cortijo,
José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008129-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a si la Junta de Castilla y León tiene previsto realizar una campaña de 
inspección técnica sobre las balsas de recepción y almacenamiento de purines.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El punto 50 del acuerdo firmado entre el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma 
y los Grupos Parlamentarios Ciudadanos y Partido Popular hace referencia a la 
primera estrategia en Bioeconomía en el sector agrario y agroalimentario, la cual tiene 
como finalidad cerrar el ciclo natural aprovechando los residuos como materia prima, 
gestionando de forma eficaz el agua, reduciendo los desperdicios alimentarios, etcétera.

La Comisión Europea, en el paquete aprobado de medidas sobre economía circular, 
fue muy clara en cuanto al uso de estiércoles, purines y subproductos derivados de la 
ganadería. Para ello es condición indispensable que la estanqueidad de las balsas de 
recepción y almacenamiento de purines sea óptima, ya que los purines que se escapen 
de ellas se terminan filtrando a los acuíferos, con la siguiente contaminación de los 
mismos e impacto ambiental.

En este sentido, y con la finalidad de que la Consejería de Agricultura y Ganadería 
haga un correcto desarrollo de la Estrategia en Bioeconomía en el sector agrario y 
considerando que los purines agrarios son un residuo, por tanto, materia prima en la que 
tiene competencias la Junta de Castilla y León.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023789

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/008129-01.  Pág. 50367

PREGUNTA

¿Tiene prevista la Junta de Castilla y León establecer una campaña de 
inspección técnica de dichas balsas?

En Valladolid, a 29 de enero de 2018.

EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

23
79

0

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/008130-01.  Pág. 50368

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008130-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a impulso de la fusión de la marca de calidad "Ternera Charra" y la IGP 
"Carne de Salamanca".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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:

Actualmente el mercado de carne de vacuno interior y el comunitario contempla 
unos precios aceptables, pero, paulatinamente, está empezando a dar muestras de estar 
saturado, adaptándose a una demanda cada vez menor. Sin embargo, mercados como 
los de Oriente Medio y Asia son emergentes y buscan un producto de calidad y alto valor 
añadido. Es destacable que la demanda de carne de bovino congelada por los países 
de Oriente Medio no sólo es muy alta, sino que se está posicionando como el producto 
alimentario más demandado y en este aspecto Castilla y León sólo exporta animales vivos 
perdiéndose gran parte del valor añadido con el correspondiente coste de oportunidad 
tanto para nuestros ganaderos como para nuestra industria agroalimentaria.

A la hora de exportar, la acumulación de oferta y el disponer de una marca de 
calidad amplia y fácilmente reconocible es fundamental. En este sentido, Salamanca es la 
provincia con mayor número de vacas nodrizas de España y, por su forma de explotación 
extensiva y su medio natural único, produce una carne de vacuno de indudable calidad y 
valor añadido.
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Recientemente, la Comisión Europea ha aprobado la inscripción de la Indicación 
Geográfica Protegida (IGP) "Carne de Salamanca", sustituyendo a la IGP "Carne de 
Morucha de Salamanca". La diferencia significativa reside en que se permiten madres 
reproductoras de cruce entre raza morucha y razas charolesa y limusina su posterior cebo 
y comercialización de los terneros de segundo cruce o F2.

Es destacable que, con la nueva inscripción, la Marca de Garantía Ternera Charra, 
enclavada también en la provincia de Salamanca, comercializa exactamente el mismo 
producto que "Carne de Salamanca", producto obtenido en el mismo medio natural.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos entiende que es una oportunidad unir la IGP y 
la Marca de Calidad ya que se aprovecharía el reservorio genético de la raza morucha de 
los ganaderos de Carne de Salamanca y el músculo comercializador de Ternera Charra. 
Sin ninguna duda también sería un impulso turístico de Salamanca asociado a su carne.

Si en el futuro Salamanca quiere tener una filial de venta en el exterior, no se nos 
ocurre mejor manera que uniendo y unificando marcas para comercializar un mismo 
producto de calidad y sostenibilidad demostrada.

PREGUNTA

A la vista de los argumentos expuestos, ¿valora positivamente la Junta de 
Castilla y León impulsar la fusión de la Marca de Calidad "Ternera Charra" y la IGP 
"Carne de Salamanca"?

En Valladolid, a 29 de enero de 2018.

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/008131-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez, 
Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a desarrollo de una 
central de biomasa en la Comarca del Bierzo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María Acevedo Rodríguez, Óscar Álvarez 
Domínguez, María Josefa Díaz-Caneja Fernández y Álvaro Lora Cumplido, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla 
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su 
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En junio de 2016 las Cortes de Castilla y León aprobaron el Plan de Dinamización 
Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020, recogiendo, entre 
otras actuaciones, un conjunto de compromisos inversores.

Atendiendo a esta premisa, desde el arranque del Plan, la Junta de Castilla y 
León -Consejería de Fomento y Medio Ambiente- anunció y comprometió el desarrollo de 
una central de biomasa en la Comarca de El Bierzo.
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Por todo ello, se formula la siguiente pregunta escrita:

¿Sigue existiendo el compromiso de la Junta de Castilla y León para la 
ejecución de esta infraestructura de energía limpia en el Bierzo?

Valladolid, 30 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez,
Óscar Álvarez Domínguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008132-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez 
Domínguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a 
calendario previsto por la Junta de Castilla y León para la ejecución de la central de biomasa en la 
Comarca del Bierzo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María Acevedo Rodríguez, Óscar Álvarez 
Domínguez, María Josefa Díaz-Caneja Fernández y Álvaro Lora Cumplido, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

A lo largo de los dos últimos años han sido muchos los anuncios e informaciones 
que desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León se 
han emitido en relación al desarrollo de la planta de biomasa que tiene previsto ejecutar 
Forestalia en el municipio de Cubillos del Sil.

Si bien, actualmente no se conocen fechas ni existen inversiones comprometidas a 
corto plazo.
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Por todo ello, se formula la siguiente pregunta escrita:

¿Cuál es el calendario que tiene previsto la Junta de Castilla y León para la 
ejecución de la central de biomasa en el Bierzo?

Valladolid, 30 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez,
Óscar Álvarez Domínguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008133-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez 
Domínguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a si el 
proyecto de una central de biomasa en la Comarca del Bierzo sigue adelante.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María Acevedo Rodríguez, Óscar Álvarez 
Domínguez, María Josefa Díaz-Caneja Fernández y Álvaro Lora Cumplido, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Recientemente han sido varias las informaciones que ponen en tela de juicio el 
desarrollo de la central de biomasa que la Junta de Castilla y León ha comprometido 
dentro del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y 
León 2016-2020.

Tras las mismas, Forestalia ha salido desmintiéndolas.
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Por todo ello, se formula la siguiente pregunta escrita:

¿Afirma también la Junta de Castilla y León que el proyecto de la central de 
biomasa en el Bierzo sigue adelante?

Valladolid, 30 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez,
Óscar Álvarez Domínguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008134-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez 
Domínguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a 
apoyo económico para el desarrollo de una central de biomasa en la Comarca del Bierzo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María Acevedo Rodríguez, Óscar Álvarez 
Domínguez, María Josefa Díaz-Caneja Fernández y Álvaro Lora Cumplido, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Desde mediados del año 2016, fecha en la que la Junta de Castilla y León hace 
público el proyecto de construcción de una central de biomasa en la Comarca de 
El Bierzo, se ha vinculado el desarrollo de la misma a Forestalia.

Si bien, el formato en el que ha sido presentada se circunscribe a los proyectos que 
la Junta de Castilla y León está impulsando dentro del Plan de Dinamización Económica 
de los Municipios Mineros de Castilla y León.
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Por todo ello, se formula la siguiente pregunta escrita:

¿Existirá algún tipo de apoyo económico por parte de la Junta de Castilla y 
León durante su proceso de construcción?

Valladolid, 30 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez,
Óscar Álvarez Domínguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008135-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez 
Domínguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a 
modelo de gestión del proyecto de una central de biomasa en la Comarca del Bierzo.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María Acevedo Rodríguez, Óscar Álvarez 
Domínguez, María Josefa Díaz-Caneja Fernández y Álvaro Lora Cumplido, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, 
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el caso de cumplirse el compromiso de desarrollar el proyecto de la central 
de biomasa en el municipio de Cubillos del Sil (Comarca de El Bierzo), tal como lleva 
anunciando la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a lo largo de la actual legislatura, 
una vez construida; se pregunta:

¿Cuál será su modelo de gestión?

Valladolid, 30 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez,
Óscar Álvarez Domínguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008136-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez 
Domínguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a 
impacto económico del desarrollo de una central de biomasa en la Comarca del Bierzo.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María Acevedo Rodríguez, Óscar Álvarez 
Domínguez, María Josefa Díaz-Caneja Fernández y Álvaro Lora Cumplido, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, 
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
Una vez cumplido el desarrollo y ejecución de la central de biomasa que desde 

la Consejería de Fomento se ha comprometido, es importante conocer el impacto 
económico -y en consecuencia de generación de empleo- que la puesta en marcha de la 
misma generará para el conjunto de la Comarca de El Bierzo.

Por ello, se pregunta:
¿Cuál es el impacto económico que desde la Junta de Castilla y León se estima 

tenga en la Comarca de El Bierzo?
Valladolid, 30 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez,
Óscar Álvarez Domínguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008137-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez 
Domínguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a 
actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León ante el Gobierno de España para poner 
fin al actual "embudo" ferroviario de alta velocidad entre León y Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María Acevedo Rodríguez, Óscar Álvarez 
Domínguez, María Josefa Díaz-Caneja Fernández y Álvaro Lora Cumplido, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

En marzo de 2016, en sesión plenaria de las Cortes de Castilla y León, desde 
el Grupo Socialista denunciamos los problemas que a corto plazo puede generar el 
"embudo" ferroviario existente entre Palencia y León, al existir una única vía de Alta 
Velocidad.

Transcurridos ya casi dos años, la preocupación por las restricciones de circulación 
que podría acarrear esta situación se hacen más latentes.
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Por todo ello, se formula la siguiente pregunta escrita:

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León ante el 
Gobierno de España para poner fin al actual "embudo" ferroviario de alta velocidad 
entre León y Palencia?

Valladolid, 30 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez,
Óscar Álvarez Domínguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008138-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez 
Domínguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a si la 
Junta de Castilla y León se ha interesado por los motivos que han llevado al Ministerio de Fomento 
a retrasar la puesta en servicio del ERTMS.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María Acevedo Rodríguez, Óscar Álvarez 
Domínguez, María Josefa Díaz-Caneja Fernández y Álvaro Lora Cumplido, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, 
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
El tramo de Alta Velocidad entre Palencia y León es el único en el mundo que posee 

una única vía para ambos sentidos y tiene previsto poseer el sistema de gestión de tráfico 
ferroviario ERTMS.

Por todo ello, se formula la siguiente pregunta escrita:
¿Se ha interesado la Junta de Castilla y León en conocer cuáles son los 

motivos que han llevado al Ministerio de Fomento a retrasar sistemáticamente la 
puesta en servicio del ERTMS?

Valladolid, 30 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez,
Óscar Álvarez Domínguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008139-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez 
Domínguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a si la 
ejecución de la segunda vía de Alta Velocidad entre Palencia y León generará restricciones sobre 
la circulación entre ambas provincias.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María Acevedo Rodríguez, Óscar Álvarez 
Domínguez, María Josefa Díaz-Caneja Fernández y Álvaro Lora Cumplido, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES
El desarrollo y ejecución de la segunda vía de Alta Velocidad entre Palencia y León 

implicará que los trabajos se lleven a cabo en la misma plataforma por la que ya circulan 
actualmente los trenes que dan servicio entre ambas provincias.

Por todo ello, se formula la siguiente pregunta escrita:
¿Tienen conocimiento la Junta de Castilla y León si esta situación generará 

restricciones sobre la circulación del AVE entre Palencia y León?

Valladolid, 30 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez,
Óscar Álvarez Domínguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008140-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez 
Domínguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a 
problemas que podría generar la planificación de la segunda vía de Alta Velocidad entre Palencia 
y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María Acevedo Rodríguez, Óscar Álvarez 
Domínguez, María Josefa Díaz-Caneja Fernández y Álvaro Lora Cumplido, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el Ministerio de Fomento no se ha dado a conocer la planificación que tiene 
prevista para el desarrollo y ejecución de la segunda vía de Alta Velocidad entre Palencia 
y León. De esta manera, si entrase en servicio el AVE León-Asturias de manera previa a 
la culminación de la infraestructura ferroviaria de alta velocidad de doble vía electrificada 
entre Palencia y León, todo hace indicar que el "embudo" existente entre León-Palencia 
evitaría que los servicios ferroviarios pudieran satisfacer toda la potencia demanda de 
viajeros.
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Por todo ello, se formula la siguiente pregunta escrita:

¿Es consciente la Junta de Castilla y León del grave problema que podría 
generarse ante esta situación?

Valladolid, 30 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

Gloria María Acevedo Rodríguez,
Óscar Álvarez Domínguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008141-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y D. José Javier Izquierdo Roncero, 
relativa a Plan de Reindustrialización de Benavente.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez Hernández y José Javier Izquierdo 
Roncero, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las 
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Como es sabido, la comarca de Benavente es una zona muy afectada por cierres de 
empresas y por un mayor impacto de las últimas crisis económicas. Tras el cierre de la 
Azucarera en 2003, se fueron ido sucedido otros, como el de la empresa textil Hermanos 
Torío, el de la Tabacalera, Fontanería Mañanes o el de la maderera de Villabrázaro, entre 
otras muchas pequeñas y medianas empresas. Es cierto que el problema de la pérdida 
de industrialización afecta a toda la Comunidad, pero de una manera más acusada a la 
comarca de Benavente.

El pasado 17 de enero de 2018, en el seno de la Comisión de Hacienda, la consejera 
de Economía y Hacienda, la Consejera de Hacienda anunció, dentro del Programa 
Territorial de Fomento, un Plan de reindustrialización de Benavente y sus zonas de 
influencia.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023801

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/008141-01.  Pág. 50387

En relación con lo anteriormente expuesto se formulan las siguientes

PREGUNTAS

1.º- ¿Cuál es el periodo de duración o vigencia del citado Plan de 
Reindustrialización de Benavente?

2.º- ¿Cuáles son los sectores o áreas concretas de actuación del Plan de 
Reindustrialización para Benavente y comarca, anunciado por la Consejera de 
Hacienda en su comparecencia en las Cortes el pasado 17 de enero de 2018?

3.º- ¿Cuál es la cuantía económica que destinará la Junta de Castilla y León al 
conjunto de dicho Plan?

4.º- ¿Qué actuaciones contempla destinar la Junta de Castilla y León en el 
sector del Transporte y la Logística en Benavente y comarca?

5.º- ¿Qué inversiones específicas tiene previsto destinar la Junta de Castilla y 
León al citado Plan de Reindustrialización para Benavente y comarca?

6.º- ¿Contempla la Junta de Castilla y León insertar y avalar, dentro del Plan 
de Reindustrialización para Benavente y comarca, el proyecto de la biorrefinería 
multifuncional de Barcial del Barco y, si es así, con qué cuantía?

Valladolid, 30 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Ana Sánchez Hernández y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008142-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidades ejecutadas durante el 
año 2017 de determinadas partidas presupuestarias dentro del subprograma 322A02.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 y Laura Domínguez Arroyo, 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:

Dentro de la consejería de educación, en la dirección general de política educativa 
escolar, en el subprograma 322A02, en las partidas referidas a la provincia de Burgos:

1. ¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio "Mobiliario" 
presupuestado en el año 2017 por valor de 350.000 €, partida presupuestaria 
07.02.322A02.62600.2, relativa al proyecto de inversión real "Equipamiento nuevo 
secundaria" en la provincia de Burgos?

2. ¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio de "Construcciones" 
presupuestado en el año 2017 por valor de 722.294 €, partida presupuestaria 
07.02.322A02.63100.2, referida al proyecto de inversión real "Obras reposición y 
mejora secundaria" en la provincia de Burgos?

3. ¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio de "Mobiliario" 
presupuestado en el año 2017 por valor de 147.349 €, partida presupuestaria 
07.02.322A02.63600.2, referida al proyecto de inversión real "Equipos reposición 
secundaria" en la provincia de Burgos?

En Valladolid, a 29 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y

Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008143-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidades ejecutadas durante el 
año 2017 de determinadas partidas presupuestarias dentro del Servicio de la Dirección General de 
Calidad y Sostenibilidad Ambiental para la provincia de Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 y Laura Domínguez Arroyo, 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:

En la sección de Fomento y Medio Ambiente, dentro del Servicio de la Dirección 
General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental para la provincia de Burgos, planteamos 
las siguientes:

1. ¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio presupuestario de 
"Ejecución de Obra" presupuestado en el año 2017 por valor de 1.289.870 €, partida 
presupuestaria 04.07.456B01.60101.2?

2. ¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio presupuestario de 
"Otros" presupuestado en el año 2017 por valor de 17.802 €, partida presupuestaria 
04.07.456B01.60109.2?

Desglosada esta información en la siguiente relación de Proyectos de 
Inversión Real:

a) SELLADO VERTEDERO MIRANDA DE EBRO 1.225.725 €

b) RESTAURACIÓN ESCOMBRERA BÁRCENA DE PIENZA 3.025 €
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c) RESTAURACIÓN ESCOMBRERA FUENTEMOLINOS, OTROS 52.992 €

d) CONSERVACIÓN SENDA NATURALEZA DEL LARECA 5.930 €

e) RESTAURACIÓN ESCOMBRERAS EN BURGOS 20.000 €

En Valladolid, a 29 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y

Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008144-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidades ejecutadas durante el 
año 2017 de determinadas partidas presupuestarias referidas a los subprogramas 231B03 y 231B04.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 y Laura Domínguez Arroyo, 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:

Dentro de la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en la Gerencia de 
Servicios Sociales:

1. En el subprograma 231B03 referido a la "Atención a personas con 
Discapacidad", ¿cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio de 
"Construcciones" presupuestado en el año 2017 por valor de 100 €, partida 
presupuestaria 09.21.231B03.62100.2, referida al proyecto de inversión real 
"Ampliación Camp. Fuentes Blancas"?

2. En el subprograma 231B04 referido a la "Atención a personas mayores", ¿cuál 
es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio de "Construcciones" presupuestado 
en el año 2017 por valor de 30.833 €, partida presupuestaria 09.21.231B04.62100.2? 
¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio de "Construcciones" 
presupuestado en el año 2017 por valor de 121.639 €, partida presupuestaria 
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09.21.231B04.63100.2? Desglosada la información de estas preguntas en los 
siguientes proyectos de inversión real para la provincia de Burgos:

A) CONSTRUCC. Y EQUIPAM. NUEVAS RESI. PROPIAS 57.833

B) CONSTRUCC. EQUIPAM., REPOSICIÓN. 33.333

C) REFORMA RESIDENCIA PM MIRANDA DE EBRO 60.500

En Valladolid, a 29 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y

Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008145-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidades ejecutadas durante el 
año 2017 de determinadas partidas presupuestarias dentro del subprograma 232A02.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 y Laura Domínguez Arroyo, 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:

Dentro de la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en el Instituto de 
la Juventud de Castilla y León, en el subprograma 232A02, en las partidas referidas a la 
provincia de Burgos:

¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio presupuestario de 
"Construcciones" presupuestado en el año 2017 por valor de 20.000 €, partida 
presupuestaria 09.04.232A02.63300.2? ¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la 
fecha de "Mobiliario" presupuestado en el año 2017 por valor de 20.000 €, partida 
presupuestaria 09.04.232A02.63600.2? Partidas ambas referidas al proyecto de 
inversión real "Inversiones de Reposición Genéricas en Instalaciones Juveniles" en 
la provincia de Burgos.

En Valladolid, a 29 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y

Laura Domínguez Arroyo



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-023806
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 372 14 de febrero de 2018  PE/008146-01.  Pág. 50394

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008146-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidades ejecutadas durante el 
año 2017 de determinadas partidas presupuestarias dentro del subprograma 322A05.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 y Laura Domínguez Arroyo, 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:

Dentro de la consejería de educación, en la Dirección General de Innovación y 
Equidad Educativa, en el subprograma 322A05, en las partidas referidas a la provincia de 
Burgos:

¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio de "Otro inmovilizado 
inmaterial" presupuestado en el año 2017 por valor de 10.000 €, partida 
presupuestaria 07.05.322A05.64900.2, relativa al proyecto de inversión real 
"TF-Actividades Formación Profesorado" en la provincia de Burgos?

En Valladolid, a 29 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y

Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008147-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidades ejecutadas durante el 
año 2017 de determinadas partidas presupuestarias dentro del Servicio de la Dirección General del 
Medio Natural para la provincia de Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 y Laura Domínguez Arroyo, 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:

En la sección de Fomento y Medio Ambiente, dentro del Servicio de la Dirección 
General del Medio Natural para la provincia de Burgos, planteamos las siguientes:

1. ¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio de "Inversiones en 
terrenos forestales y vías pecuarias" presupuestado en el año 2017 por valor de 
3.848.205 €, partida presupuestaria 04.08.456A01.67000.2?

2. ¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio de "Inversiones en 
Biodiversidad" presupuestado en el año 2017 por valor de 243.027 €, partida 
presupuestaria 04.08.456A01.67001.2?

Desglosada esta información en la siguiente relación de Proyectos de 
Inversión Real:

A) PREVENCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS 243.027 €

B) NATURALES Y ESPECIES PROTEGIDAS DEFENSA M. NATURAL, OTROS 48.384 €
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C) MAQUINARIA Y CONSERVACIÓN CORTAFUEGOS 46.895 €

D) TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS PREVENTIVOS INCENDIOS 2.400.000 €

E) ORDENACIÓN Y REVISIONES DE MONTES. PLANES ESPE 307.741 €

F) GTOS FUNCIONAMIENTO, INFRAES, MAQUINARIA Y FONDO DE MANIOBRA 84.509 €

G) GASTOS DE EXTINCIONES DE INCENDIOS 377.668 €

H) ELIF. HELITRASPORTADAS 285.386 €

I) PROTECCIÓN VIGILANCIA Y CONSERVA. DEL M. AMBIENTE 297.622 €

En Valladolid, a 29 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y

Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008148-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidades ejecutadas durante el 
año 2017 de determinadas partidas presupuestarias dentro del subprograma 322A01.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 y Laura Domínguez Arroyo, 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:

Dentro de la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en la Gerencia de 
Servicios Sociales:

En el subprograma 232A01 referido a la "Promoción y apoyo a la mujer":
1. ¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio de "Otro Inmovilizado 

Inmaterial" presupuestado en el año 2017 por valor de 25.000 €, partida 
presupuestaria 09.21.232A01.64900.2, referida al proyecto de inversión real 
"Programas de Igualdad y Asesoramiento Mujer" en la provincia de Burgos?

2. ¿Cuál es la cantidad ejecutada a cierre del ejercicio de "Campañas 
de Promoción" presupuestado en el año 2017 por valor de 7.755 €, partida 
presupuestaria 09.21.232A01.64100.2, referida al proyecto de inversión real 
"Campañas Violencia de Género" en la provincia de Burgos?

En Valladolid, a 29 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y

Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008149-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidades ejecutadas durante el 
año 2017 de determinadas partidas presupuestarias dentro del subprograma 337A01.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 y Laura Domínguez Arroyo, 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:

Dentro de la consejería de Cultura y Turismo, en la Dirección General de Patrimonio 
Cultural:

En el subprograma 337A01 referido a la "Promoción, fomento y apoyo al Patrimonio 
Histórico":

1. ¿Cuál es la cantidad ejecutada al cierre del ejercicio de "Inversiones en 
bienes inmuebles" presupuestado en el año 2017 por valor de 979.160 €, partida 
presupuestaria 10.02.337A01.65000.2?

2. ¿Cuál es la cantidad ejecutada al cierre del ejercicio de "Inversiones en 
Bienes Muebles" presupuestado en el año 2017 por valor de 54.342 €, partida 
presupuestaria 10.02.337A01.65001.2?
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Desglosada la información de estas 2 preguntas en los siguientes proyectos de 
inversión real para la provincia de Burgos:

A) MONASTERIO S. JUAN DE ORTEGA-BARRIOS COLINA 243.572

B) RETABLO IGLESIA S. COSME Y S. DAMIÁN-POZA DE LA SAL 48.342

C) IGLESIA NAVAS DE BUREBA-FEDER 170.015

D) PROPUESTA ACTUACIÓN PALACIO DE VILLANUEVA 24.331

E) RESTAURACIÓN ACTUACIÓN ECULTURA CATEDRAL BUR 6.000

F) RESTAURACIÓN CUBIERTAS IGLESIAS STA. EUGENIA 406.242

G) RESTAURACIÓN IGLESIA S. AGUSTÍN-AGUILAR BUREBA 20.000

H) ACTUACIÓN CUBIERTA NUEVO YACIMIENTO ATAPUERCA 20.000

I) OBRAS TORREÓN MONAST. DOMINICOS CALERUEGA FEDER 45.000

J) PUESTA EN VALOR DEL YACIMIENTO DE CLUNIA. 50.000

En Valladolid, a 29 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y

Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008150-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidades ejecutadas durante el 
año 2017 de determinadas partidas presupuestarias dentro de la Consejería de Educación para la 
provincia de Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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 y Laura Domínguez Arroyo, 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:

Dentro de la Consejería de Educación, en materia de presupuestos para la provincia 
de Burgos planteamos las siguientes:

1. ¿Cuál es la cantidad ejecutada al cierre del ejercicio 2017 de "Construcciones" 
presupuestado en el año 2017 por valor de 350.000 €, partida presupuestaria 
05.22.312A01.62100.2? Desglosada esta información en la siguiente relación de 
Proyectos de Inversión Real:

A) CENTRO DE SALUD GARCÍA LORCA. 200.000 €

B) CENTRO DE SALUD DE SALAS DE LOS INFANTES 150.000 €

2. ¿Cuál es la cantidad ejecutada al cierre del ejercicio 2017 de "Construcciones" 
presupuestado en el año 2017 por valor de 500.000 €, partida presupuestaria 
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05.22.312A02.62100.2? Desglosada esta información en la siguiente relación de 
Proyectos de Inversión Real:

A) OBRAS HOSPITAL DE ARANDA DE DUERO 500.000 €

En Valladolid, a 29 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y

Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008151-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a microcréditos destinados a personas jóvenes.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo, 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 
relativa a ayudas y subvenciones para el empleo juvenil:

- ¿En qué consisten los microcréditos destinados a personas jóvenes, qué 
criterios hay para su concesión y cuál es su cuantía? ¿Tiene la Consejería algún 
tipo de convenio, contrato o similar con la Caixa para la realización de estos 
microcréditos? Si es así, ¿en qué consiste y qué tipo de colaboración se estipula? 
¿Cómo se subvencionan dichos microcréditos y en qué medida se hace con 
presupuesto de la Junta de Castilla y León?

- ¿Cuál ha sido el número de personas beneficiarias menores de 35 años de 
las ayudas para el emprendimiento del ECYL desde la existencia de la convocatoria 
desagregada por años? ¿Cuál ha sido el número total de personas beneficiarias en 
los mismos años? Desagregado por sexo y por provincias.

- ¿Cuánto ha sido el presupuesto destinado por la Junta de Castilla y León en 
los años de vigencia de estas ayudas y cuánto lo aportado por el FSE?

Valladolid, 29 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008152-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a grado de cumplimiento de la Estrategia Impulso 
Joven 20/20.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo, 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 las siguientes preguntas 
relativas a la Estrategia Impulso Joven 20/20:

- ¿Cuál ha sido el presupuesto ejecutado en 2016 y 2017 y cuál es el 
presupuesto previsto en 2018 para dar cumplimiento a los objetivos de la Estrategia 
Impulso Joven 20/20? ¿Cuál es la previsión total de presupuesto que se destinará 
hasta la finalización de la Estrategia?

- ¿Se ha ejecutado en su totalidad el presupuesto de cada una de las medidas 
previstas para 2016 y 2017? ¿Cuál es el grado de ejecución del presupuesto de 
cada una de las medidas en caso de que no se hayan ejecutado en su totalidad?

- ¿Han aportado cada una de las Consejería el total del presupuesto que tenían 
previsto? ¿Cuál es el porcentaje de presupuesto que aporta la Junta de Castilla y 
León y cuál el de otros fondos (fondos europeos u otros)?

- ¿Qué tipo de colaboración se da entre las Consejerías implicadas para dar 
cumplimiento a la Estrategia? ¿Hay alguna metodología planteada para garantizar la 
coordinación y el planeamiento de las medidas?
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- ¿Cuáles fueron las Diputaciones y entidades mayores de 20.000 habitantes 
que participaron en el proceso de elaboración de dicha Estrategia? ¿Por qué no 
hubo participación de entidades menores al margen de las Diputaciones?

- ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los objetivos logrados en el tiempo 
que lleva vigente la Estrategia? ¿Se está realizando algún tipo de seguimiento de la 
efectividad y cumplimiento de las medidas establecidas? Si es así, ¿qué personas o 
entidades realizan dicho seguimiento y cuál es la metodología?

- ¿En qué mes del año 2018 se tiene previsto publicar la evaluación parcial que 
está contemplada en la Estrategia?

Valladolid, 29 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008153-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a si la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
ha hecho alguna evaluación sobre el impacto de la aprobación de la Ley 4/2016, de 23 de 
diciembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León por el Grupo 
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 155 y ss. 
del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas a la Junta de Castilla y 
León relativas a la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, por la que se adoptan medidas para 
reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la Red de 
Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis.

ANTECEDENTES

En primer lugar, mediante P.E 7181 formulada por doña Laura Domínguez 
Arroyo se obtiene como respuesta por parte de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades lo siguiente: "la Red de Protección a las Familias y sus principales 
resultados se publican anualmente en la página web de la Junta de Castilla y León".

En la página web de la Junta de Castilla y León no aparecen los datos evaluativos 
que se desprenden de la pregunta solicitada.

En segundo lugar, por parte de la Consejería se anuncia que "el impacto de la 
Ley 4/2016, de 23 de diciembre podrá constatarse una vez finalice el año 2017 y se 
obtengan los datos definitivos de este año".
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Dado que ya ha finalizado el año 2017, la Consejería está en disposición de aportar 
los datos requeridos, por lo que se formulan las siguientes

PREGUNTAS

- ¿Ha realizado la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades alguna 
evaluación sobre cómo ha impactado la aprobación de dicha Ley? Si no es así, 
¿tiene previsto la Consejería realizar dichas evaluaciones al cumplir el año de su 
aplicación?

- ¿Tiene la Consejería datos sobre el aumento o disminución de solicitudes en 
cada uno de los servicios que presta la Red de Protección a las Familias en relación 
a la ejecución de dicha ley? ¿Puede comparar positivamente los datos en relación 
con los años previos a la aprobación de la Ley?

Valladolid, 30 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008154-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a colaboraciones y el Fondo de Solidaridad de la Red de 
Protección a las Familias.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León por el Grupo 
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 155 y ss. 
del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas a la Junta de Castilla y 
León relativas a colaboraciones y Fondo de Solidaridad de la Red de Protección a las 
Familias:

- ¿Cuáles son las entidades, empresas, ONG y particulares que han colaborado 
con la Red de Protección a las Familias, desagregado por año y provincias y con 
qué tipo de colaboración (donaciones económicas (monetarias o logísticas) y 
donaciones de productos de primera necesidad?

- ¿Qué resultados ha tenido desde su creación el Fondo de Solidaridad? ¿Se 
han sumado otras entidades, además de las creadoras de 2013?

- ¿Cómo se coordinan los servicios propios de la Gerencia con las 
aportaciones derivadas del Fondo de Solidaridad y con las entidades 
colaboradoras?

- ¿Qué tipo de medidas y objetivos se han desarrollado desde su creación y 
cómo se han integrado para la mejora de la Red de Protección?

Valladolid, 30 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008155-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a funcionamiento del Consejo de la Juventud.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo, 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 
relativa a organismos de políticas de juventud:

La Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León, prevé en su 
Título I, Capítulo I. Artículos 6, 7 y 8, la existencia de dos organismos para coordinar 
y hacer el seguimiento de las políticas de juventud de la Junta de Castilla y León. 
Dichas Comisiones son la Comisión de Coordinación para la política de juventud de la 
Administración Autonómica y la Comisión de Juventud de Castilla y León. Asimismo, 
en el Capítulo III se regula el funcionamiento del Consejo de la Juventud de Castilla y 
León como un ente público de derecho privado. Por último, en el año 2017 se impulsó la 
creación de las mesas provinciales y autonómicas de Garantía Juvenil como herramienta 
para el impulso de la misma.

- ¿Cuál ha sido el presupuesto asignado al Consejo de la Juventud en los 
años 2014, 2015, 2016 y 2017? ¿Cuál es la previsión presupuestaria para el 
año 2018?

- ¿Cómo se establece la colaboración entre el Instituto de la Juventud y el 
Consejo de la Juventud? ¿Cuáles son las medidas impulsadas durante la presente 
legislatura colaboradas entre ambas entidades al margen de la Estrategia 20/20? 
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¿Cómo se integran las recomendaciones y trabajo del Consejo de la Juventud a la 
Consejería de Familia e Igualdad?

- ¿Cuál es la periodicidad de reuniones que han tenido durante la presente 
legislatura la Comisión de Coordinación para la política de juventud y la Comisión 
de Juventud de Castilla y León? ¿Quiénes son las personas, especificando nombre, 
apellidos y cargo o entidad, que ostentan y/o representan que conforman ambos 
órganos? ¿Hay presupuesto asignado a dichas comisiones?

- ¿Se han constituido ya todas las mesas provinciales de Garantía Juvenil? 
¿Cuáles son las personas que conforman cada una de las constituidas, 
especificando nombre, apellidos y entidad a la que representan?

- ¿Quiénes son las personas que conforman la mesa autonómica de Garantía 
Juvenil, especificando nombre, apellidos y entidad a la que representan?

- ¿Cuáles son las funciones y objetivos de dichas mesas? ¿Cómo está previsto 
su funcionamiento? ¿Con qué periodicidad se reunirán y cuál es la fórmula de 
coordinación que tendrán entre las distintas provincias?

Valladolid, 29 de enero de 2018.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008156-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras 
Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. Adela Pascual Álvarez, relativa a personas jóvenes inscritas 
en el sistema de garantía juvenil.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo y Adela Pascual Álvarez, Procuradoras en las Cortes de 
Castilla y León por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formulan las siguientes 
preguntas a la Junta de Castilla y León relativas al sistema de Garantía Juvenil:

- ¿Cuántas personas jóvenes hay inscritas en el sistema de Garantía Juvenil a 
fecha de enero de 2018? ¿Cuántas fueron las personas inscritas en los años 2015, 
2016 y 2017?

- ¿Cuántas personas jóvenes de las inscritas en el Registro de Garantía 
Juvenil se han beneficiado de una Acción para el Autoempleo y el Emprendimiento, 
desagregado por sexos y por provincias en los años 2015, 2016 y 2017?

- ¿Cuántas personas jóvenes de las inscritas en el Registro de Garantía 
Juvenil se han beneficiado de una Acción Formativa, desagregado por sexos y por 
provincias en los años 2015, 2016 y 2017?

¿Cuántas personas jóvenes de las inscritas en el Registro de Garantía Juvenil 
se han beneficiado de un Puesto de Aprendizaje, desagregado por sexos y por 
provincias en los años 2015, 2016 y 2017?
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- ¿Cuántas personas jóvenes de las inscritas en el Registro de Garantía 
Juvenil se han beneficiado de una oferta de empleo, desagregado por sexos y por 
provincias en los años 2015, 2016 y 2017?

- ¿Cuál fue el número de contratos totales que se hicieron en los años 2015, 
2016 y 2017 respectivamente mediante el sistema de Garantía Juvenil? ¿Cuántos 
fueron temporales y cuántos indefinidos? ¿Cuál fue el tiempo medio de 
contratación en los empleos temporales?

- ¿Cuál es el porcentaje de presupuesto que desde las Consejerías implicadas 
se ha destinado al sistema de Garantía Juvenil y cuál el porcentaje del FSE en los 
años 2015, 2016 y 2017?

- ¿Cuáles son los criterios para el desarrollo de acciones formativas en las 
distintas Consejerías (Educación, Empleo y Familia e Igualdad) en relación al tipo 
de formaciones que se da en cada una de ellas? ¿Qué tipo de coordinación existe 
entre las Consejerías para el desarrollo de dichas acciones?

Valladolid, 30 de enero de 2018.

LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo y

Adela Pascual Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008157-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. Laura Domínguez Arroyo y D. Félix Díez Romero, relativa a relación de farmacias en 
municipios de menos de 5.000 habitantes en la provincia de Burgos.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo y don Díez Romero, Procuradores en las Cortes de Castilla 
y León por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formulan las siguientes preguntas a la 
Junta de Castilla y León relativas a número de botiquines y farmacias en la provincia de 
Burgos:

- ¿Cuál es la relación de farmacias en municipios de menos de 5.000 habitantes 
en la provincia de Burgos, especificando nombre del municipio y número de 
farmacias?

- ¿Cuál es la relación de botiquines en municipios de la provincia de Burgos, 
especificando el nombre del municipio?

- ¿Cuál es el número de farmacias de guardia existente en la provincia de 
Burgos, especificando municipio y número en cada uno de ellos?

- ¿Cuántas oficinas de farmacia se han acogido en los años 2015, 2016 y 2017 a 
las ayudas financieras establecidas en la Orden SAN/339/2013, de Índice Corrector 
de los márgenes de oficinas de farmacia, en la provincia de Burgos? ¿Cuántas lo 
solicitaron y cuántas fueron rechazadas?

Valladolid, 30 de enero de 2017

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo y

Félix Díez Romero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008158-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. Laura Domínguez Arroyo y D. Félix Díez Romero, relativa a número de plazas en varios 
centros públicos residenciales de la provincia de Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo y Félix Díez Romero, Procuradores 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 relativa a centros residenciales públicos de la provincia de Burgos:

- ¿Cuál es el número de plazas totales y plazas ocupadas en la Residencia 
Mixta de Personas Mayores de Miranda de Ebro? ¿Cuál es la variación del 
número de plazas totales y ocupadas en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017? 
¿Cuántas de las plazas ocupadas son para personas con dependencia grado I, 
II y III respectivamente? ¿Cuál es la plantilla de personal de la que dispone el 
centro actualmente y la plantilla en 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 (especificando la 
ocupación de la totalidad de la plantilla)? ¿Cuál es el presupuesto destinado para 
este centro en cada uno de los años especificados?

- ¿Cuál es el número de plazas totales y plazas ocupadas en la Residencia 
Mixta de Personas Mayores "Burgos I" de Burgos? ¿Cuál es la variación del 
número de plazas totales y ocupadas en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017? 
¿Cuántas de las plazas ocupadas son para personas con dependencia grado I, 
II y III respectivamente? ¿Cuál es la plantilla de personal de la que dispone el 
centro actualmente y la plantilla en 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 (especificando la 
ocupación de la totalidad de la plantilla)? ¿Cuál es el presupuesto destinado para 
este centro en cada uno de los años especificados?
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- ¿Cuál es el número de plazas totales y plazas ocupadas en la Residencia 
Asistida de Personas Mayores "Fuentes Blancas" de Burgos? ¿Cuál es la variación 
del número de plazas totales y ocupadas en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 
2017? ¿Cuántas de las plazas ocupadas son para personas con dependencia 
grado I, II y III respectivamente? ¿Cuál es la plantilla de personal de la que dispone 
el centro actualmente y la plantilla en 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 (especificando 
la ocupación de la totalidad de la plantilla)? ¿Cuál es el presupuesto destinado para 
este centro en cada uno de los años especificados?

- ¿Cuál es el número de plazas totales y plazas ocupadas en la Residencia de 
Personas Mayores "Virgen de las Viñas" de Aranda de Duero? ¿Cuál es la variación 
del número de plazas totales y ocupadas en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 
2017? ¿Cuántas de las plazas ocupadas son para personas con dependencia 
grado I, II y III respectivamente? ¿Cuál es la plantilla de personal de la que dispone 
el centro actualmente y la plantilla en 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 (especificando 
la ocupación de la totalidad de la plantilla)? ¿Cuál es el presupuesto destinado para 
este centro en cada uno de los años especificados?

- ¿Cuál es el número de plazas totales y plazas ocupadas en la Residencia 
Mixta de Personas Mayores "Las Merindades" de Villarcayo? ¿Cuál es la variación 
del número de plazas totales y ocupadas en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 
2017? ¿Cuántas de las plazas ocupadas son para personas con dependencia 
grado I, II y III respectivamente? ¿Cuál es la plantilla de personal de la que dispone 
el centro actualmente y la plantilla en 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 (especificando 
la ocupación de la totalidad de la plantilla)? ¿Cuál es el presupuesto destinado para 
este centro en cada uno de los años especificados?

Valladolid, 29 de enero de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo y

Félix Díez Romero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008159-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. Laura Domínguez Arroyo y D. Félix Díez Romero, relativa a número de plazas en varios 
centros públicos residenciales de la provincia de Soria.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Domínguez Arroyo y Félix Díez Romero, Procuradores 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 las 
siguientes preguntas relativas a centros residenciales públicos de la provincia de Soria:

- ¿Cuál es el número de plazas totales y plazas ocupadas en la Residencia Mixta 
"Los Royales" de Soria? ¿Cuál es la variación del número de plazas totales y ocupadas 
en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017? ¿Cuántas de las plazas ocupadas son 
para personas con dependencia grado I, II y III respectivamente? ¿Cuál es la plantilla 
de personal de la que dispone el centro actualmente y la plantilla en 2013, 2014, 2015, 
2016 y 2017 (especificando la ocupación de la totalidad de la plantilla)? ¿Cuál es el 
presupuesto destinado para este centro en cada uno de los años especificados?

- ¿Cuál es el número de plazas totales y plazas ocupadas en la Residencia 
Mixta "Virgen del Rivero" de San Esteban de Gormaz? ¿Cuál es la variación del 
número de plazas totales y ocupadas en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017? 
¿Cuántas de las plazas ocupadas son para personas con dependencia grado I, 
II y III respectivamente? ¿Cuál es la plantilla de personal de la que dispone el 
centro actualmente y la plantilla en 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 (especificando la 
ocupación de la totalidad de la plantilla)? ¿Cuál es el presupuesto destinado para 
este centro en cada uno de los años especificados?

Valladolid, 29 de enero de 2018.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo y

Félix Díez Romero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008160-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a ejecución presupuestaria de la Consejería de Sanidad en varias 
instalaciones y conceptos asistenciales de la provincia de Palencia entre los años 2007 y 2017.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

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

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

Teniendo en cuenta los resúmenes de los ejercicios sobre la gestión económica y lo 
invertido en Sanidad en Castilla y León:

¿Cuál ha sido la ejecución presupuestaria de la Consejería de Sanidad en cada 
una de las siguientes instalaciones y conceptos asistenciales para la provincia de 
Palencia entre los años 2007 y 2017?

- Hospital Río Carrión.
- Hospital San Telmo.
- Centro de Especialidades Médicas de Cervera de Pisuerga.
- Zonas Básicas de Salud de la capital y la provincia.
- Centros de Salud de la capital y la provincia.
- Gasto farmacéutico.
- Gasto atención sanitaria externa.

En Valladolid, a 29 de enero de 2017
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008161-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a implementación de medidas para evitar los fallos del servidor de la 
Consejería de Economía y Hacienda para el registro de subvenciones para la modernización y 
mejora de la gestión comercial en la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007696 a PE/008161.
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 2 de febrero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El pasado día 29 de enero, el servidor web de la Consejería de Economía y Hacienda 
de la Junta de Castilla y León tuvo una incidencia que impidió, durante varias horas, 
acceder al sistema de registro de subvenciones dirigidas a la modernización y mejora de 
la gestión del comercio de la Comunidad.

Se tiene constancia de que algunos usuarios, a las 20:30 horas aproximadamente, 
no pudieron acceder a este servicio hasta pasadas las 22:30 horas, momento en el que la 
página web volvió a estar operativa para el envío de dichas solicitudes.

El servicio telefónico de atención al ciudadano (012) comunicaba que la caída de la 
página se debió a un "fallo técnico" sin aclarar cuándo volvería a restablecerse la conexión.

Al margen de su frecuencia, este tipo de sucesos obstaculizan las relaciones del 
ciudadano con los trámites administrativos, impidiendo una gestión rápida y eficaz, sobre 
todo, en procedimientos con un periodo de ejecución establecido.
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PREGUNTA

¿Qué problemas registró el servidor de la Consejería de Economía y Hacienda 
que impidió, durante más de dos horas, el registro de solicitudes de subvenciones 
para la modernización y mejora de la gestión comercial en la Comunidad? ¿Qué 
medidas piensa implementar la Junta de Castilla y León para evitar estos fallos en 
el sistema de recepción de solicitudes?

En Valladolid, a 30 de enero de 2018.

EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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