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en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre
de 2020.

28019

PE/004759-02, PE/004760-02, PE/004761-02 y PE/004762-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por el Procurador D. Luis Mariano Santos
Reyero, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

28020

PE/004763-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a
distintas cuestiones sobre el Parque Natural de Babia y Luna, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre
de 2020.
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PE/004764-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús
Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y Dña. María
Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a distintas cuestiones sobre mediación
familiar gratuita en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

28026

PE/004765-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero,
D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo,
relativa a fecha en la que tiene previsto comparecer la Consejera
de Empleo e Industria en las Cortes de Castilla y León para informar
del acuerdo por la reindustrialización de Castilla y León, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre
de 2020.

28028

PE/004766-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez,
Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. Ángel Hernández Martínez,
D. Pedro Luis González Reglero y Dña. Rosa María Rubio Martín,
relativa a distintas cuestiones relativas al “Manual de uso de la marca
de difusión del carácter público de la financiación otorgada por parte
de la Junta de Castilla y León”, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

28029

PE/004767-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero,
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel
Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
distintas cuestiones sobre el Plan de medidas extraordinarias para
la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a
las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19 y, en
particular, en lo que se refiere al apartado de medidas de protección
social, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de
diciembre de 2020.
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PE/004768-02 y PE/005012-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín
Martínez, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes.

28033

PE/004769-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González
Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín,
D. Ángel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez,
relativa a distintas cuestiones sobre el Plan de medidas extraordinarias
para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias
y a las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19 y,
en particular, en lo que se refiere al apartado de medidas de carácter
financiero, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185,
de 9 de diciembre de 2020.

28035

PE/004770-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero,
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel
Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
distintas cuestiones sobre el Plan de medidas extraordinarias para
la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a
las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19 y, en
particular, en lo que se refiere al apartado de medidas en materia de
prevención de riesgos laborales, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
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PE/004771-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González
Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio
Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre el Plan de medidas
extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas,
a las familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis del
COVID-19 y, en particular, en lo que se refiere al apartado de ayudas
para generar nuevas oportunidades de emprendimiento, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre
de 2020.
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PE/004772-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero,
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel
Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
distintas cuestiones sobre el Plan de medidas extraordinarias para
la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a
las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19 y, en
particular, en lo que se refiere al apartado de ayudas a los autónomos
que cesen su actividad por el COVID-19 y no perciban prestación ni
subsidio de desempleo (PIE), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

28081

PE/004773-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González
Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio
Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre el Plan de medidas
extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas,
a las familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis del
COVID-19 y, en particular, en lo que se refiere al apartado de ayudas
para la reincorporación de los autónomos que hayan cesado su
actividad por causa del COVID-19 (REINCORPÓRATE), publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre
de 2020.
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PE/004774-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero,
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel
Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
distintas cuestiones sobre el Plan de medidas extraordinarias para
la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a
las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19 y, en
particular, en lo que se refiere al apartado extensión de la reducción
de las cuotas de la Seguridad Social para la consolidación del trabajo
autónomo (tarifa plana), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
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PE/004775-02 y PE/004776-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín
Martínez, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
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PE/004777-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González
Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín,
D. Ángel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez,
relativa a distintas cuestiones sobre el Plan de medidas extraordinarias
para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias
y a las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19 y,
en particular, en lo que se refiere al apartado relativo a las ayudas a
la inversión en la industria agroalimentaria de empresas afectadas en
sus plantillas por el COVID-19, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
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PE/004778-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González
Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín,
D. Ángel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez,
relativa a distintas cuestiones sobre el Plan de medidas extraordinarias
para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias
y a las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19 y,
en particular, en lo que se refiere al apartado de ayuda de refuerzo
adicional a los trabajadores con discapacidad en los centros especiales
de empleo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185,
de 9 de diciembre de 2020.
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PE/004782-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González
Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín,
D. Ángel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez,
relativa a distintas cuestiones sobre el Plan de medidas extraordinarias
para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias
y a las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19
y, en particular, en lo que se refiere al apartado de protección de los
trabajadores desempleados por causa del COVID-19 que no perciben
ninguna prestación o subsidio (PIE), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
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PE/004783-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González
Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín,
D. Ángel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez,
relativa a distintas cuestiones sobre el Plan de medidas extraordinarias
para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias
y a las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19 y,
en particular, en lo que se refiere al apartado “Conciliación de la vida
personal, familiar y laboral. Derecho de excedencias y reducción de
jornada”, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9
de diciembre de 2020.
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PE/004794-02, PE/004795-02, PE/004796-02, PE/004797-02, PE/004798-02,
PE/004799-02, PE/004800-02, PE/004801-02, PE/004802-02, PE/004803-02,
PE/004804-02, PE/004805-02, PE/004806-02, PE/004807-02, PE/004808-02,
PE/004809-02, PE/004810-02, PE/004811-02, PE/004812-02, PE/004813-02,
PE/004814-02, PE/004815-02, PE/004816-02, PE/004817-02, PE/004818-02,
PE/004819-02, PE/004820-02, PE/004821-02, PE/004822-02, PE/004823-02,
PE/004824-02, PE/004825-02, PE/004826-02, PE/004827-02, PE/004828-02,
PE/004829-02, PE/004830-02, PE/004831-02, PE/004832-02, PE/004833-02,
PE/004834-02, PE/004835-02, PE/004836-02, PE/004837-02, PE/004838-02,
PE/004839-02, PE/004840-02, PE/004841-02, PE/004842-02, PE/004843-02,
PE/004844-02, PE/004845-02, PE/004846-02, PE/004847-02 y PE/004849-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Juan Luis Cepa
Álvarez, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. José Francisco Martín
Martínez, D. Pedro Luis González Reglero y D. Sergio Iglesias Herrera,
relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
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PE/004848-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez,
Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. Ángel Hernández Martínez,
D. Pedro Luis González Reglero y Dña. Rosa María Rubio Martín,
relativa a condiciones exigidas a las Corporaciones Locales para la
aplicación del “Manual del uso de la marca de difusión del carácter
público de la financiación otorgada por parte de la Junta de Castilla
y León”, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de
diciembre de 2020.
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PE/004850-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a
grado de cumplimiento de la PNL n.º 405 aprobada en la sesión plenaria
del 19 de febrero de 2020, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
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PE/004851-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a
grado de cumplimiento de la PNL n.º 485 aprobada en la sesión plenaria
del 19 de febrero de 2020, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
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PE/004852-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz,
relativa a fase en la que se encuentra la construcción de la Pasarela
en las Chorreras, Hoyos del Espino (Ávila), así como la adecuación de
sus accesos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185,
de 9 de diciembre de 2020.
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PE/004853-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por las Procuradoras Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez,
Dña. Nuria Rubio García y Dña. Noelia Frutos Rubio, relativa a centros
residenciales que han sido acogidos dentro del proyecto “Residencias
digitales de Castilla y León”, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
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PE/004854-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a
distintas cuestiones relativas a la parcela necesaria para la construcción
de un nuevo colegio en Aldeatejada, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
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PE/004869-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez
Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo,
D. José Francisco Martín Martínez, D. Luis Ángel Fernández Bayón y
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a cuándo tiene previsto la
Consejería de Sanidad proceder a la ocupación de la plaza de médico
de guardia del centro de salud de Íscar, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
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PE/004871-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Alicia
Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Diego Moreno
Castrillo, relativa a distintas cuestiones relativas al centro de salud
Segovia IV, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185,
de 9 de diciembre de 2020.
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PE/004872-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María
Consolación Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón y D. Diego Moreno
Castrillo, relativa a distintas cuestiones relativas a la Zona Básica
de Salud de Torquemada (Área de Salud de Palencia), publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre
de 2020.

28143

PE/004873-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo,
D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Consolación Pablos Labajo,
relativa a distintas cuestiones relativas a las rutas de transporte escolar
de secundaria en la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
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PE/004874-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando
Pablos Romo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
número de contratos que ha realizado la Junta de Castilla y León con
la empresa EXTERNA, SERVICIOS GENERALES DE EMPRESA, S. L.,
mediante tramitación de emergencia desde marzo de 2020, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre
de 2020.

28164

X Legislatura

Núm. 202

10 de febrero de 2021

SUMARIO. Pág. 27855
Páginas

PE/004876-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez,
Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. Pedro Luis González Reglero,
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez
y D. Luis Ángel Fernández Bayón, relativa a distintas cuestiones
relativas a la convocatoria de la ayuda de la Consejería de Empleo e
Industria recogida en el BOCYL del 18 de mayo de 2020, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre
de 2020.
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PE/004877-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Puente Alcaraz, D. José
Francisco Martín Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. María
Isabel Gonzalo Ramírez y D. Luis Ángel Fernández Bayón, relativa a
distintas cuestiones relativas a centros de salud de Valladolid, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre
de 2020.
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PE/004897-02 y PE/004898-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por los Procuradores Dña. Elisa Patricia
Gómez Urbán, D. José Francisco Martín Martínez y D. Ángel Hernández
Martínez, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
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PE/004921-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. Jesús María García-Conde del
Castillo, relativa a número de trabajadores y de liberados sindicales
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre
de 2020.

28186

PE/004922-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez,
D. Ángel Hernández Martínez, D. Pedro Luis González Reglero y
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa a distintas cuestiones
relacionadas con el estudio de seroprevalencia de la infección por
SARS-CoV-2 en el seno de la Administración autonómica, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre
de 2020.
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PE/004948-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Carlos Fernández Herrera, D. Jesús
Guerrero Arroyo, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Fernando Pablos
Romo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a centros
educativos (públicos, concertados o privados) que cuentan con aulas
formadas por agrupaciones de alumnos con dificultades académicas,
minorías étnicas, inmigrantes o hijos de inmigrantes o de familias en
situaciones de exclusión social, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
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PE/004949-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo
Ramírez, Dña. Nuria Rubio García y D. Rubén Illera Redón, relativa
a relación de centros residenciales con los que la Junta de Castilla
y León ha concertado nuevas plazas desde el año 2012, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre
de 2020.
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PE/004950-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez,
Dña. Nuria Rubio García y D. Rubén Illera Redón, relativa a relación
de centros residenciales públicos que se han creado en Castilla y León
desde el año 2012, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
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PE/004960-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María
Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María
Isabel Gonzalo Ramírez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Noelia
Frutos Rubio, Dña. Virginia Jiménez Campano y Dña. Nuria Rubio
García, relativa a nuevas líneas de subvenciones a fundaciones,
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que presten apoyo a los
trabajadores con discapacidad en empresas del mercado ordinario,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de
diciembre de 2020.
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PE/004961-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004593-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a número de
docentes que ejercieron durante los cursos escolares de 2014-2015 hasta la actualidad
en Educación Primaria y los que ejercerán este curso y cuántos estaban en régimen
de interinidad y cuántos con plaza fija, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 165, de 26 de octubre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004593,
formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª Laura Domínguez Arroyo, Procuradora
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al número de docentes en Educación Primaria.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004593, se manifiesta lo
siguiente:

– Curso 2015/2016: Resolución de 7 de abril de 2015, de la Dirección General
de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, por la que se publica
la parte dispositiva de la Resolución de la misma fecha y Dirección General,
por la que se aprueba la relación definitiva de las plazas vacantes a ofertar
en el concurso de traslados, de ámbito estatal, convocado por la Orden
EDU/869/2014, de 14 de octubre, entre los funcionarios pertenecientes al
Cuerpo de Maestros, y la modificación definitiva de las unidades y puestos
de determinados centros públicos de educación infantil, primaria y especial,
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centros de educación obligatoria, institutos de educación secundaria y
centros de educación de personas adultas pertenecientes al citado cuerpo.
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/plantillas-vacantes-docentes/cuerpo-maestrosplantillas-vacantes/cuerpo-maestros-plantillas-vacantes-curso-2015-2016
– Curso 2016/2017: Resolución de 19 de abril de 2016, de la Dirección General
de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, por la que se publica
la parte dispositiva de la Resolución de la misma fecha y Dirección General,
por la que se aprueba la relación definitiva de las plazas vacantes a ofertar
en el concurso de traslados, de ámbito autonómico, convocado por la Orden
EDU/902/2015, de 19 de octubre, entre los funcionarios pertenecientes al
cuerpo de maestros, y la modificación definitiva de las unidades y puestos
de determinados centros públicos de educación infantil, primaria y especial,
centros de educación obligatoria, institutos de educación secundaria y
centros de educación de personas adultas pertenecientes al citado cuerpo.
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/plantillas-vacantes-docentes/cuerpo-maestrosplantillas-vacantes/cuerpo-maestros-plantillas-vacantes-curso-2016-2017
– Curso 2017/2018: Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Dirección
General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la
que se publica la parte dispositiva de la Resolución de la misma fecha y
Dirección General, por la que se aprueba la definitiva de vacantes a ofertar
en el concurso de traslados, de ámbito estatal, convocado por la Orden
EDU/885/2016, de 13 de octubre, entre los funcionarios pertenecientes al
cuerpo de maestros, y la modificación definitiva de las unidades y puestos
de determinados centros públicos de educación infantil, primaria y especial,
centros de educación obligatoria, institutos de educación secundaria y
centros de educación de personas adultas pertenecientes al citado cuerpo.
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/plantillas-vacantes-docentes/cuerpo-maestrosplantillas-vacantes/cuerpo-maestros-plantillas-vacantes-curso-2017-2018
– Curso 2018/2019: Resolución de 11 de abril de 2018, de la Dirección
General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se
publica la parte dispositiva de la Resolución de la misma fecha y Dirección
General, por la que se aprueba la relación definitiva de vacantes a ofertar
en el concurso de traslados, de ámbito autonómico, convocado por la Orden
EDU/902/2017, de 17 de octubre, entre los funcionarios pertenecientes
al cuerpo de maestros para la provisión de plazas en la Comunidad de
Castilla y León, y la modificación definitiva de las unidades y puestos de
determinados centros públicos de educación infantil, primaria y especial,
centros de educación obligatoria, institutos de educación secundaria y
centros de educación de personas adultas pertenecientes al citado cuerpo.
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/plantillas-vacantes-docentes/cuerpo-maestrosplantillas-vacantes/cuerpo-maestros-plantillas-vacantes-curso-2018-2019
– Curso 2019/2020: Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección
General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la
que se publica la parte dispositiva de la Resolución de la misma fecha y
Dirección General, por la que se aprueba la relación definitiva de vacantes
a ofertar en el concurso de traslados, de ámbito estatal, convocado por la
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Orden EDU/1141/2018, de 22 de octubre, entre los funcionarios pertenecientes
al cuerpo de maestros para la provisión de plazas en la Comunidad de
Castilla y León, y la modificación definitiva de las unidades y puestos de
determinados centros públicos de educación infantil, primaria y especial,
centros de educación obligatoria, institutos de educación secundaria y
centros de educación de personas adultas pertenecientes al citado cuerpo.
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/plantillas-vacantes-docentes/cuerpo-maestrosplantillas-vacantes/cuerpo-maestros-plantillas-vacantes-curso-2019-2020
– Curso 2020/2021: Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Dirección General
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se publica la
parte dispositiva de la resolución de la misma fecha y Dirección General, por
la que se aprueba la relación definitiva de vacantes a ofertar en el concurso
de traslados, de ámbito autonómico, convocado en el curso 2019/2020, por la
Orden EDU/1044/2019, de 30 de octubre, entre los funcionarios de carrera y en
prácticas pertenecientes al cuerpo de maestros para la provisión de plazas en
la Comunidad de Castilla y León, y la modificación definitiva de las unidades
y puestos de determinados centros públicos de educación infantil, primaria y
especial, centros de educación obligatoria, institutos de educación secundaria
y centros de educación de personas adultas pertenecientes al citado cuerpo.
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/plantillas-vacantes-docentes/cuerpo-maestrosplantillas-vacantes/cuerpo-maestros-plantillas-vacantes-curso-2020-2021
En dichas Resoluciones la información está detallada por provincias, localidades,
centros y especialidades del Cuerpo de Maestros.
Valladolid, 15 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004594-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a número de
docentes que ejercieron durante los cursos escolares de 2014-2015 hasta la actualidad
en Educación Secundaria y los que ejercerán este curso y cuántos estaban en régimen
de interinidad y cuántos con plaza, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 165, de 26 de octubre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004594,
formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª Laura Domínguez Arroyo, Procuradora
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al número de docentes en Educación Secundaria.

En el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (educacyl
https://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm) están publicadas las plantillas docentes de los
cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos
de formación profesional, catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas,
catedráticos y profesores de música y artes escénicas, catedráticos y profesores de artes
plásticas y diseño y maestros de taller de artes plásticas y diseño, en el apartado de
Profesorado, desde el curso 2015/2016:
– Curso 2015/2016: Resolución de 7 de abril de 2015, de la Dirección General
de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, por la que se publica la
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parte dispositiva de la Resolución de la misma fecha y Dirección General, por
la que se aprueba la relación definitiva de puestos y vacantes a ofertar en el
concurso de traslados, de ámbito estatal, convocado por la Orden EDU/870/2014,
de 14 de octubre, de los centros públicos dependientes de la Consejería de
Educación donde imparten enseñanza los funcionarios de los cuerpos de
catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de
formación profesional, catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas,
catedráticos y profesores de música y artes escénicas, catedráticos y profesores
de artes plásticas y diseño y maestros de taller de artes plásticas y diseño.
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/plantillas-vacantes‑docentes/pescuerpos-inspectores-plantillas-vacantes/pes-cuerpos-curso-15-16-plantillasvacantes
– Curso 2016/2017: Resolución de 15 de abril de 2016, de la Dirección General
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se publica
la parte dispositiva de la Resolución de la misma fecha y Dirección General,
por la que se aprueba la relación definitiva de puestos y vacantes a ofertar
en el concurso de traslados, de ámbito autonómico, convocado por la Orden
EDU/903/2015, de 19 de octubre, de los centros públicos dependientes de la
Consejería de Educación donde imparten enseñanza los funcionarios de los
cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, profesores
técnicos de formación profesional, catedráticos y profesores de escuelas
oficiales de idiomas, catedráticos y profesores de música y artes escénicas,
catedráticos y profesores de artes plásticas y diseño y maestros de taller de
artes plásticas y diseño.
https://www.educa.icvl.es/profesorado/es/plantillas-vacantes‑docentes/pescuerpos-inspectores-plantillas-vacantes/pes-cuerpos-curso-16-17-plantillasvacantes
– Curso 2017/2018: Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Dirección General
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se publica
la parte dispositiva de la Resolución de la misma fecha y Dirección General,
por la que se aprueba la relación definitiva de puestos y vacantes a ofertar
en el concurso de traslados, de ámbito estatal, convocado por la Orden
EDU/886/2016, de 13 de octubre, entre los funcionarios pertenecientes a los
cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, profesores
técnicos de formación profesional, catedráticos y profesores de escuelas
oficiales de idiomas, catedráticos y profesores de música y artes escénicas,
catedráticos y profesores de artes plásticas y diseño y maestros de taller
de artes plásticas y diseño, para la provisión de plazas en la Comunidad de
Castilla y León.
https://www.educajcyl.es/profesorado/es/plantillas-vacantes‑docentes/pescuerpos-inspectores-plantillas-vacantes/pes-cuerpos-curso-17-18-plantillasvacantes
– Curso 2018/2019: Resolución de 11 de abril de 2018, de la Dirección General
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se publica
la parte dispositiva de la Resolución de la misma fecha y Dirección General
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por la que se aprueba la relación definitiva de puestos y vacantes a ofertar
en el concurso de traslados, de ámbito autonómico, convocado por la
Orden EDU/903/2017, de 17 de octubre, entre los funcionarios pertenecientes
a los cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza secundaria,
profesores técnicos de formación profesional, catedráticos y profesores de
escuelas oficiales de idiomas, catedráticos y profesores de música y artes
escénicas, catedráticos y profesores de artes plásticas y diseño, maestros de
taller de artes plásticas y diseño e inspectores de educación, para la provisión
de plazas en la Comunidad de Castilla y León.
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/plantillas-vacantes-docentes/pescuerpos-inspectores-plantillas-vacantes/pes-cuerpos-inspectores-curso-18-19plantillas-vacantes
– Curso 2019/2020: Resolución de 12 de abril de 2019, de la Dirección
General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se
publica la parte dispositiva de la Resolución de la misma fecha y Dirección
General, por la que se aprueba la relación definitiva de puestos y vacantes
a ofertar en el concurso de traslados, de ámbito estatal, convocado por la
Orden EDU/1140/2018, de 22 de octubre, entre los funcionarios pertenecientes
a los cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza secundaria,
profesores técnicos de formación profesional, catedráticos y profesores de
escuelas oficiales de idiomas, catedráticos y profesores de música y artes
escénicas, catedráticos y profesores de artes plásticas y diseño, maestros de
taller de artes plásticas y diseño e inspectores de educación, para la provisión
de plazas en la Comunidad de Castilla y León.
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/plantillas-vacantes-docentes/pescuerpos-inspectores-plantillas-vacantes/pes-cuerpos-inspectores-curso-20192020-plantillas-vacantes
– Curso 2020/2021: Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Dirección
General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que
se publica la parte dispositiva de la resolución de la misma fecha y Dirección
General por la que se aprueba la relación definitiva de puestos y vacantes a
ofertar en el concurso de traslados, de ámbito autonómico, convocado en
el curso 2019-2020 por la Orden EDU/1045/2019, de 31 de octubre, entre
los funcionarios de carrera y en prácticas pertenecientes a los cuerpos de
catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de
formación profesional, catedráticos y profesores de escuelas oficiales de
idiomas, catedráticos y profesores de música y artes escénicas, catedráticos
y profesores de artes plásticas y diseño, maestros de taller de artes plásticas
y diseño e inspectores de educación, para la provisión de plazas en la
Comunidad de Castilla y León.
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/plantillas-vacantes-docentes/pescuerpos-inspectores-plantillas-vacantes/pes-cuerpos-inspectores-curso-20202021-plantillas-vacantes
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En dichas Resoluciones la información está detallada por provincias, centros,
localidades y especialidades de los cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza
secundaria, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos y profesores de
escuelas oficiales de idiomas, catedráticos y profesores de música y artes escénicas,
catedráticos y profesores de artes plásticas y diseño y maestros de taller de artes
plásticas y diseño.
Valladolid, 15 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004596-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Judit Villar Lacueva, D. Diego Moreno Castrillo y
Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a situación actual del servicio de televisión
en los hospitales públicos en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 165, de 26 de octubre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1004596, formulada por D.ª Judith Villar Lacueva,
D. Diego Moreno Castrillo y D.ª Inmaculada García Rioja Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a diversas
cuestiones sobre sobre el servicio de televisión en los de hospitales de Sacyl.

Ello no obstante, hay que tener en cuenta que actualmente, en el marco del
Plan de Humanización puesto en marcha por la Gerencia Regional de Salud ante la
pandemia COVID-19, como respuesta a la situación planteada en los hospitales ante
la imposibilidad de acompañamiento de los pacientes y la restricción de movimientos
dentro de ellos, se está prestando a los pacientes el servicio de televisión en abierto.
Valladolid, 14 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-015368

En todos los centros hospitalarios del Sistema Público de Salud de Castilla y León
se presta a los pacientes el servicio de televisión por parte de las empresas señaladas
en la relación que se acompaña como anexo, en la que constan las tarifas vigentes para
la prestación del servicio.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004627-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Javier Campos de la
Fuente, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda
Gutiérrez, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y Dña. Nuria Rubio García, relativa a
presupuesto, ingresos, recortes presupuestarios y actividades dedicadas por parte de la
Junta a promocionar la Fundación Siglo, el MUSAC, etc, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 171, de 10 de noviembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1004627, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Javier Campos de
la Fuente, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda
Gutiérrez, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y Dña. Nuria Rubio García, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a presupuesto, ingresos, recortes presupuestarios
y actividades dedicadas por parte de la Junta a promocionar la Fundación Siglo, el
MUSAC, etc.

1. ¿Cuál ha sido el presupuesto total de la Fundación Siglo en los años 2015,
2016, 2017, 2018 y 2019? ¿Cuál es el presupuesto actual en 2020?
El presupuesto de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castila
y León en los años 2015 a 2020, ambos incluidos, ha sido el siguiente:
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En contestación a la pregunta parlamentaria referenciada, se informa lo siguiente:
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2. ¿Cuál es el presupuesto actual para el MUSAC en 2020?
El presupuesto para el MUSAC en 2020 es de 2.542.406,00 €.
3. ¿Cuáles han sido las razones del recorte presupuestario al Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León para el desarrollo de su programación de actividades
y exposiciones?
No se ha realizado ningún recorte presupuestario al MUSAC. Al contrario, el
presupuesto destinado en 2020 ha sido superior al ejecutado en 2019 (excluida la
cantidad destinada en este año al arrendamiento financiero).
4. ¿Considera la Junta de Castilla y León que este recorte presupuestario al
MUSAC de León se acomoda el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y
la Cohesión Social en Castilla y León, y en concreto al punto 40, firmado el 17 de junio
de 2020 por la Junta de Castilla y León con el PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y
Por Ávila?.
Como se ha contestado a la pregunta 3, no ha existido recorte presupuestario.
Por tanto, se ha cumplido el Pacto citado.
5. ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León cubrir la plaza de biblioteca
del MUSAC y por qué procedimiento?
No está prevista la convocatoria de la plaza, porque no es necesaria para la
prestación del servicio, que se está realizando con normalidad.
6. Relación del presupuesto dedicado al MUSAC de León en los años 2015,
2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, con indicación en cada año de los siguientes conceptos:
gastos hipotecarios, desarrollo de la actividad y contenidos, adquisición de obras, gastos
de personal y conservación y mantenimiento del edificio.
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El presupuesto ejecutado correspondiente al MUSAC de León en los años 2015
a 2019, y el previsto para 2020, con el detalle que se indica, es el siguiente:
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7. ¿Cuáles han sido los ingresos en la Fundación Siglo derivados de la actividad
del MUSAC? Se solicita relación de cantidades percibidas por la Fundación Siglo en
concepto de entradas, alquiler de espacios, canon de arrendamiento de restaurante,
cafetería y tienda, ingresos por proyectos educativos o artísticos específicos, etc.?
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Los ingresos devengados en la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de
Castilla y León derivados de la actividad del MUSAC de 2015 a 2020, son los siguientes:
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8. ¿Qué recortes o incrementos presupuestarios extraordinarios (no programados
al inicio de 2020) se han producido este año en otros equipamientos culturales de la
Comunidad, dependientes de la Junta de Castilla y León? Se pide relación de dichos
centros o equipamientos: Archivos, Museos provinciales, Bibliotecas, Archivos y otros
centros, así como las respectivas modificaciones presupuestarias en relación con el
presupuesto del año anterior (2019)?
La gestión de los más de 30 centros culturales adscritos a la Consejería de
Cultura y Turismo (archivos, bibliotecas y museos) se integra dentro de los presupuestos
asignados a la Dirección General de Políticas Culturales. Sus gastos se reparten entre
todas la partidas destinadas a gasto corriente e inversiones reales, no existiendo
una diferenciación entre los gastos destinados especificamente a centros o a otras
actividades.
Por otra parte, el presupuesto inicial de 2019 y 2020 coincide con el crédito
inicial de los presupuestos generales aprobados para 2018, dada la situación actual de
prórroga presupuestaria. Si bien existen datos de ejecución presupuestaria de 2019,
actualmente no existe una cifra cerrada de ejecución presupuestaria final de 2020,
por las fechas en que nos encontramos. A continuación se desglosa la ejecución
presupuestaria de los vinculantes del presupuesto en los que se integran los gastos
referidos a los centros de la Consejería, en comparación de la cifra ejecutada en 2019 y
la ejecutada en 2020, a fecha actual, a excepción de los gastos de personal.

Desde la Consejería de Cultura y Turismo se han concedido las siguientes
subvenciones directas a equipamientos no dependientes de la Consejería tales como
fundaciones, asociaciones, etc., de carácter privado:
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9. Relación de ayudas, con cuantía y destinatarios, dadas desde la Consejería de
Cultura o desde la Fundación Siglo a equipamientos no dependientes de la Consejería y
de la Fundación Siglo tales como fundaciones, asociaciones, etc. de carácter privado.
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Por su parte, desde la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla
y León no se ha concedido ningún tipo de ayuda a equipamientos no dependientes de la
misma.
10. ¿Cómo tiene previsto la Junta de Castilla y León impulsar y promocionar el
MUSAC?
Como ya se informó en una reciente pregunta oral ante el Pleno de las Cortes
de Castilla y León, los planes de la Junta de Castilla y León para el futuro próximo
pasan por alimentar y mantener un nuevo e ilusionante proyecto de futuro, en el que
ya estamos trabajando, y con el que queremos que este Museo siga creciendo con la
ambición de ser referencia indiscutible de las manifestaciones artísticas más actuales en
el panorama nacional e internacional.
El MUSAC debe seguir profundizando en su apertura a la sociedad como
servicio público a través de nuevas estrategias de carácter educativo, de mediación y
acción cultural, para fomentar el valor de uso del museo entre todo tipo de públicos y
hacer del centro un lugar accesible. En este sentido, nuestra pretensión es incluir en el
Consejo Rector, además de a las instituciones de la ciudad de León, a otras de ámbito
autonómico y a asociaciones del sector.
El proyecto debe enriquecerse con un mayor número de visitantes en sus salas,
con una mayor variedad de exposiciones, con proyectos artísticos más innovadores y
nuevas formas de investigación sobre el arte moderno y contemporáneo.
Un proyecto de futuro que estará basado, a partir de junio de 2021, en un nuevo
equipo en la dirección artística del Museo, con el nombramiento de un/a Director/a titular.

11. ¿Qué cantidad específica dedica la Junta de Castilla y León a promocionar el
MUSAC? Se pide relación de las siguientes anualidades: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
y 2020.
12. ¿Qué cantidad específica ha dedicado la Junta de Castilla y León para
promocionar otros equipamientos culturales, tales como el Museo de Evolución Humana
de Burgos, el centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, El Museo Etnográfico de
Zamora o el Museo de la Minería y de la Siderurgia de Sabero? Se pide relación de las
siguientes anualidades: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
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En definitiva, un nuevo proyecto artístico para liderar e impulsar el futuro del
MUSAC, con el empeño de hacer de este Museo el emblema de la cultura de calidad
que ponemos al servicio de los ciudadanos de la Comunidad.
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Las cantidades específicas dedicadas a la promoción del MUSAC, Museo
de la Evolución Humana, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Museo
Etnográfico de Castilla y León, Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León y
Centro Cultural Miguel Delibes, durante las anualidades 2015-2020, son las siguientes:

Además, se realizaron campañas de promoción de los museos de manera
conjunta en los años 2016, por importe de 4.424,97 €, en 2018 por importe
de 17.129,22 €, y en 2019 por importe de 35.282,42 €.
En 2020, durante los meses de noviembre y diciembre, dentro de la “Campaña
de Nueva Programación Cultural de Castilla y León”, se ha realizado una campaña
específica de publicidad de los cuatro museos regionales de Castilla y León (Museo
de la Evolución Humana, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Museo
Etnográfico de Castilla y León y Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León),
con una inversión de 53.990,26 €.
Además, dadas las especiales circunstancias que concurren en la actual
anualidad, cabe señalar que en este ejercicio se han venido realizando también
campañas para la difusión conjunta en prensa y radio de la programación cultural en
Castilla y León, incluyendo, entre otras, la de los centros gestionados por la Fundación
Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León:
– Campaña de información y servicio al ciudadano: “Hogar, culto hogar” (importe:
166.627,24 €).
– Campaña Cultura Castilla y León (importe: 99.861,54 €).
– Campaña Programación Cultural en centros (importes previstos: 139.447,49 €
octubre y 199.876,98 € noviembre-diciembre).
– Campaña de encartes de la programación cultural en centros (86.410,35 €).

13. ¿Cuándo y de qué manera la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León o la Fundación Siglo van a convocar e/ futuro concurso de dirección del
MUSAC?
En el primer trimestre de 2021, se convocará un procedimiento abierto, transparente
y criterios establecidos bajo principios de mérito, capacidad, y buenas prácticas,
garantizando la libre concurrencia y la selección del mejor proyecto para el MUSAC, como
el que culminó, en 2013, con el nombramiento de Dña. Eva González Sancho
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A estas cantidades debe sumarse la publicidad de las programaciones del
Centro Cultural Miguel Delibes, por los importes de 71.986,51 € en 2015, 70.456,77 €
en 2016, 70.651,26 € en 2017, 70.542,98 € en 2018, 69.448,23 € en 2019 y por importe
previsto de 70.325,89 € en 2020, más otros 1.114,50 € de publicidad mercantil de un
concierto de la OSCYL.
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14. ¿Se va a completar la designación de 3 vocales en el Consejo rector del
MUSAC?
Sí.
Valladolid, 12 de enero de 2021.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-015369
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 202

10 de febrero de 2021

PE/004675-02. Pág. 27875

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004675-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a actuaciones
realizadas en torno al sendero GR-14 Ruta del Duero en relación con la Proposición
No de Ley PNL/000377 aprobada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente
el 12 de febrero de 2020, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 171,
de 10 de noviembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1004675, formulada por la
Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a “actuaciones realizadas en torno al sendero GR-14 Ruta del Duero en relación
con la Proposición No de Ley PNL/000377 aprobada por la Comisión de Fomento y
Medio Ambiente el 12 de febrero de 2020”.

• ANEXO I:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO II:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 23 de diciembre de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
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Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y
de Cultura y Turismo en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita
referenciada en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información
aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se relacionan:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1004675
La recuperación del sendero GR. 14 “Senda del Duero” se ha realizado a lo
largo de años con la aportación de diferentes administraciones, el Estado a través del
programa Caminos Naturales, la Junta de Castilla y León y los Ayuntamientos que
atraviesa.
Los trabajos de mantenimiento que realiza la Junta de Castilla y León, en
el ejercicio de las competencias en materia de gestión de los Espacios Naturales
Protegidos, se realizan en el marco de diferentes propuestas de inversión que abarcan
todas las obras de uso público y adecuación de infraestructuras ligadas al uso público y
conservación del Parque Natural Arribes del Duero, siendo la inversión total destinada la
que se indica a continuación:

Las propuestas de inversión citadas, salvo la particularizada para la provincia
de Zamora, se refieren a los servicios de mantenimiento del Parque Natural en ambas
provincias, Salamanca y Zamora, englobando, además de la adecuación del GR.14, una
gran diversidad de trabajos necesarios para la gestión y conservación del Parque, tales
como:
– Desbroce y limpieza de la traza del GR.14 Senda del Duero y senderos de
pequeño recorrido asociados a él. Eliminación de restos.

– Reparación y tratamiento de estructuras metálicas: soportes de señales, rejas
de fuentes, porteras, etc.
– Reposición de piedra de cerramientos en mal estado ligados a dichos
senderos.
– Mantenimiento de todos los equipamientos de uso público, así como limpieza
del entorno y reparación de elementos arquitectónicos tradicionales ligados al
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– Reparación, mantenimiento y reposición de balizas.
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GR.14: manaderos, fuentes y abrevaderos asociados, molinos, pontoneras,
puentes, chiviteros y tenadas, potros de herrar y de arados, miradores,
miradores accesibles y asomaderos, almazaras y hornos, observatorios de
fauna, muladares,...etc.
– Limpieza y reposición de elementos en áreas recreativas: mesas, barbacoas,
cerramientos.
– Tratamiento a soportes de madera de señales y reposición de señalización
informativa e interpretativa.
– Mejora de infraestructuras agroganaderas relacionadas con conservación de
especies y hábitats (limpieza de charcas, abrevaderos y puntos de agua).
– Conservación de arroyos y riberas, eliminación y/o restauración de azudes,
pasos de agua, etc.
Del total de la inversión para mantenimiento del Parque Natural Arribes del Duero,
aproximadamente un 35 % se dedica al sendero GR.14 e infraestructuras asociadas.
La empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento del Parque 2020-2021
ha programado los trabajos de norte a sur en Salamanca y de Sur a Norte en Zamora,
ejecutándose según las necesidades en cada término municipal, lo que permite un uso
eficaz de las infraestructuras y medios propios, así como de los materiales, en las dos
provincias afectadas.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1004675

En lo que se refiere a la promoción del Sendero GR 14 Senda del Duero y de
los municipios que recorre, la Consejería de Cultura y Turismo viene realizando
desde hace años actuaciones para la puesta en valor de esta ruta, promocionando su
utilización turística y dando a conocer los valores culturales, patrimoniales, naturales,
gastronómicos y lógicos de las distintas localidades que atraviesa.
Así, desde el año 1993 la Ruta del Duero consta editada en folletos
promocionales y desde ese momento, en diferentes ediciones y con diferentes formatos,
ha sido una de las rutas que ha estado presente en el material promocional de la Junta
de Castilla y León.
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En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada relativa al grado
de consecución y medidas llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Resolución
aprobada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente con motivo del debate de la
PNL/1000377, en lo que compete a la Consejería de Cultura y Turismo, se informa lo
siguiente:
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Actualmente se incluye en 8 publicaciones editadas por la Fundación Siglo para el
Turismo y las Artes de Castilla y León, en concreto en las siguientes:
• Ruta Turística de los Conjuntos Históricos en las Grandes Rutas de Castilla y León
• Mapa Turístico de Castilla y León
• Respira Naturaleza
• Descubre Grandes Rutas en Castilla y León
• Disfruta el Enoturismo y la Gastronomía
• Descubre las Rutas del Vino de Castilla y León
• Vive Castilla y León
• Recorre Eurovelo 1 por Castilla y León.
También se promociona a través de la página web www.turismocastillayleon.com,
mediante las menciones en las redes sociales, Facebook, nacional e internacional, Twitter
e Instagram y la inclusión de videos promocionales a través del Canal de Youtube.
Asimismo, se realiza una continuada promoción de esta ruta, como un eje
vertebrador de la Comunidad, y las localidades por las que atraviesa, en las actividades
promocionales turísticas que la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de
Castilla y León organiza a lo largo del año, como son las ferias turísticas, nacionales
e internacionales, los viajes de familiarización con turoperadores y prensa nacionales y
extranjeros, las acciones y jornadas de apoyo a la comercialización, como Mercados de
Contratación, etc.
En relación a la promoción específica de Aranda de Duero como Ciudad Europea
del Vino 2020, se ha efectuado una promoción especial de la misma tanto en la Feria
INTUR 2019 corno en la Feria FITUR 2020 con la realización de una presentación
institucional en la que estuvieron presentes diversos medios de comunicación.

CVE: BOCCL-10-015370
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004676-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a relación anual de trabajos
de limpieza y acondicionamiento del sendero GR-14, en la provincia de Zamora,
realizados por la Junta de Castilla y León, cuándo va a realizar los trabajos que permitan
a los usuarios marchar por el sendero de una forma autoguiada, con seguridad, y cuándo
va a reponer la señalización dañada, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 171, de 10 de noviembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1004676 formulada por D. José Ignacio
Martin Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández y D.ª Inmaculada García Rioja, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a trabajos de limpieza y acondicionamiento del sendero GR-14.

CVE: BOCCL-10-015371

Los trabajos de limpieza y acondicionamiento del sendero GR. 14 “Senda del
Duero” se realizan en el marco de diferentes propuestas de inversión que abarcan
todas las obras de uso público y adecuación de infraestructuras ligadas al uso público y
conservación del Parque Natural Arribes del Duero, siendo la inversión total destinada la
que se indica a continuación:
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Las propuestas de inversión citadas, salvo la particularizada para la provincia
de Zamora, se refieren a los servicios de mantenimiento del Parque Natural en ambas
provincias, Salamanca y Zamora, englobando, además de la adecuación del GR.14, una
gran diversidad de trabajos necesarios para la gestión y conservación del Parque, tales
como:
– Desbroce y limpieza de la traza del GR.14 Senda del Duero y senderos de
pequeño recorrido asociados a él. Eliminación de restos.
– Reparación, mantenimiento y reposición de balizas.
– Reparación y tratamiento de estructuras metálicas: soportes de señales, rejas
de fuentes, porteras, etc.
– Reposición de piedra de cerramientos en mal estado ligados a dichos
senderos.
– Mantenimiento de todos los equipamientos de uso público, así como limpieza
del entorno y reparación de elementos arquitectónicos tradicionales ligados al
GR.14: manaderos, fuentes y abrevaderos asociados, molinos, pontoneras,
puentes, chiviteros y tenadas, potros de herrar y de arados, miradores,
miradores accesibles y asomaderos, almazaras y hornos, observatorios de
fauna, muladares,...etc.
– Limpieza y reposición de elementos en áreas recreativas: mesas, barbacoas,
cerramientos.
– Tratamiento a soportes de madera de señales y reposición de señalización
informativa e interpretativa.
– Mejora de infraestructuras agroganaderas relacionadas con conservación de
especies y hábitats (limpieza de charcas, abrevaderos y puntos de agua).
– Conservación de arroyos y riberas, eliminación y/o restauración de azudes
pasos de agua, etc.

La empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento del Parque 2020-2021
ha programado los trabajos de norte a sur en Salamanca y de Sur a Norte en Zamora
ejecutándose según las necesidades en cada término municipal, lo que permite un uso
eficaz de las infraestructuras y medios propios, así como de los materiales, en las dos
provincias afectadas.

CVE: BOCCL-10-015371

Del total de la inversión para mantenimiento del Parque Natural Arribes del Duero
aproximadamente un 35 % se dedica al sendero GR.14 e infraestructuras asociadas.
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Se indican a continuación los trabajos abordados hasta ahora, tanto en el GR 14
como en las infraestructuras aledañas a este, en la parte zamorana:
TM FERMOSELLE
– GR 14-Camino Natural “Senda del Duero”
– Sendero anejo a la casa del Parque: Fermoselle en el siglo XVIII
– Fuentes tradicionales: Las Muelas, Manzanal, San Lorenzo, El Penao, La Noria
– Miradores y áreas de descanso: Santa Cruz, Las Escaleras
– PR de Fermoselle: El Cordero, Vendemosros, El Bravío.
TM VILLAR DEL BUEY
• Pinilla de Fermoselle
○ GR 14-Camino Natural “Senda del Duero”.
○ Sendero Ermita de San Miguel y Asomadero Caseta carabineros
○ Mirador Peña del Cura
○ Fuentes de La Vide, La Fontanina, Peña del Cura
○ Camino del Olivar Viejo
• Fornillos de Femoselle
○ GR 14-Camino Natural “Senda del Duero”.
○ Tejar de Rieta La Encina y Fuente de Rieta La Encina
○ Fuentes de Pila Blanca, Fuentona, Senara 1 y Senara 2, Pocera
○ Potro de Los Arados
TM FARIZA
• Mámoles
○ GR 14-Camino Natural “Senda del Duero” Fornillos-Mámoles
○ Aforador GR.14 Sur
○ Asomadero Los Regatos
○ PR Las Lastras de Mámoles y Testero del Burro

○ PR Alto del Cueto y Asomadero del Alto El Cueto
○ GR 14-Camino Natural “Senda del Duero” Mámoles-Fariza.
○ Fuente el Caño y abrevadero
○ Asomadero del Casito de La Boiza

CVE: BOCCL-10-015371
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• Fariza
○ GR.14 Camino Natural “Senda del Duero” Fariza-Cozcurrita.
○ Chiviteros y majada del Carrascalico
○ PR Fariza- Ermita del Castillo
○ Mirador accesible de la Ermita de Nuestra Señora del Castillo /
Las Barrancas
○ Aforador mirador de Las Barrancas
○ PR Ribera de Los Molinos
○ Fuentes de La Rodilla, Pozo los Burros, La Trapera
○ Puente de la Cueva del Carrasco
○ Molino de El Maestro
○ PR Fariza-Argañin
○ Presa de Vertiello
• Cozcurrita
○ Fuente Valle del Monte y abrevadero
○ Molino Matarrana
○ Fuente y Abrevadero de las Eras
○ Fuente del enebral
○ Muladar de Cozcurrita
○ Caseta de carabineros
○ Puente Rivera Ancha
• Badilla
○ GR.14 “Senda del Duero” Cozcurrita-Badilla.
○ Fuentes de La Cepa, La Fuentona, El Pocico
○ Molino de Pachón y área de descanso
○ Molinos de Carrizo, Cabildo, Matarranas, Valmoyado

○ PR Fariza-Zafara.
○ Área recreativa Valle de los Pozos
○ Fuentes de Peñas Gordas, Pozo Fondo, Vieja
○ Lavaderos de Zafara
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TM ARGAÑIN
– PR Argañin-Fariza.
– Entorno del Centro Social
– Presa del Caozo de Los Mielgos
– Rivera y Fresneda de Argañin
– Puente Viejo
– Fuentes de La Fragua, Concejo
TM GAMONES
– GR.14 “Senda del Duero” Badilla_Gamones-Torregamones. Porteras y puentes.
– Entorno y cortina de la Iglesia
– Fuente Vieja, La Trapera, Vallelcampo y abrevadero
– Potro de los arados.
– PR a Ermita Sta. Olaya
TM TORREGAMONES
– GR.14 “Senda del Duero” Torregamones-Villardiegua.
– Entorno de la Iglesia
– Sendero PR “Chiviteros”, fuente y abrevadero. Majada y chiviteros de
Torregamones
– Sendero PR “Fuerte Nuevo” y Sendero PR “Mirador del Bolo de la Torta- Palla
Valcuevo (Proyecto Miradores Leyenda)
– Fuentes de Las Forcas, El Robledo, Fenoya y abrevadero
En 2021 está previsto continuar con los términos de Villardiegua, Villadepera,
Moralina, Moral de Sayago, Pino del Oro, Villalcampo, Fonfría. El tramo desde Moral de
Sayago a Toro, que está. fuera del Parque Natural, se abordará a partir de marzo.
La señalización del sendero que se encuentra dañada en la provincia de Zamora
se ha ido reponiendo en unos casos y el resto, en su mayor parte, está ya encargada,
estando prevista la reposición de toda la señalización básica a lo largo del año 2021.
Valladolid, 22 de diciembre de 2020.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004680-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y
Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a denuncias sobre afecciones al medio
ambiente y en qué materias se han tramitado entre 2015 y 2019, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 171, de 10 de noviembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1004680 formulada por D. Rubén Illera
Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a denuncias presentadas en los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de
cada provincia.

CVE: BOCCL-10-015372

Las denuncias en materia de medio ambiente tramitadas (TR), caducadas (CD),
prescritas (PR) y con el procedimiento sancionador finalizado (FN) en los Servicios
Territoriales de Medio Ambiente de cada provincia, entre los años 2015 y 2019,
clasificadas por materias y anualidades, se concretan en la siguiente relación:
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La Relación de Puestos de Trabajo de los Servicios Territoriales de Medio
Ambiente establece tres puestos de trabajo de Técnico Licenciado en Derecho en cada
provincia, que son los encargados de llevar a cabo las tareas de instrucción y tramitación
de los procedimientos sancionadores en materia de medio ambiente.
Valladolid, 12 de enero de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-015372
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004683-02 y PE/004684-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Dña. Judit Villar
Lacueva, Dña. Virginia Barcones Sanz y D. José Francisco Martín Martínez, relacionadas
en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 177, de 23 de
noviembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
RELATIVA A

004683

Contratación de personal para el desempeño de funciones de rastreo en la Comunidad.

004684

Actividades de formación sobre rastreo en la vigilancia epidemiológica en Castilla y León.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1004683 y P.E./1004684, formuladas por
D. Diego Moreno Castrillo, D.ª Judith Villar Lacueva, D.ª Virginia Barcones Sanz y
D. José Francisco Martín Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas a diversas cuestiones sobre
responsables de seguimiento epidemiológico.
De conformidad con lo informado en la contestación a las preguntas escritas
P.E./1004400 Y P.E./1004407, la actividad de rastreo en la vigilancia epidemiológica se
realiza por personal pertenenciente al Sistema Público de Salud de Castilla y León, tanto
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contratado como de plantilla. Como consecuencia de las circunstancias extraordinarias
derivadas de la pandemia COVID-19, que han exigido la realización de actuaciones con
urgencia, no se ha definido una categoría profesional específica para el desempeño de
la actividad de rastreo en la vigilancia epidemiológica, si bien se trata de personas con
conocimientos de vigilancia epidemiológica, realizando esta actividad fundamentalmente
profesionales médicos, de enfermería y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería
(TCAE).
El número mínimo de rastreadores se ha cifrado por el Ministerio de Sanidad
en la proporción 1/5.000 habitantes, lo que supondría para Castilla y León disponer
de 464 rastreadores. Sin embargo, en la actualidad nuestra Comunidad cuenta
con 1.243 rastreadores, 779 más que los señalados por el Ministerio. Ese número ha ido
variando para ajustarse a la evolución de la situación epidemiológica tanto en cada Área
de salud como en cada Zona Básica de Salud.
En cuanto a los contratos de personal realizados para el desempeño de funciones
de rastreo, se indican en el anexo adjunto los contratos realizados en las fechas 31 de
agosto, 30 de septiembre y 30 de octubre de 2020, donde consta el incremento en
la contratación de este personal así como las categorías profesionales a las que
corresponden, en cada una de las Gerencias de Atención Primaria.
El núcleo fundamental de los contratos realizados se refiere a personal de
enfermería, que en su mayoría también realiza las pruebas diagnósticas incluidas en el
procedimiento de vigilancia epidemiológica. En menor medida se han realizado contratos
de médicos, encargados también de la exploración y diagnóstico de los casos COVID,
así como TCAE y otro personal de sanitario y de carácter no sanitario.

– Personas asintomáticas que han sido detectadas por la app “Radar COVID”: se
realiza la encuesta según figura en el Procedimiento de diagnóstico, vigilancia
y control de COVID-19, se informa y se cita para la determinación rápida de
antígenos SARS-CoV-2 si procede.
– Personas con síntomas:
○ Síntomas leves: información y citación para valoración en la consulta
correspondiente según organización del Área.
○ Síntomas moderados: aviso al médico asistencial (PAC o CS, según horario)
para valorar acudir a domicilio.
○ Síntomas severos, aviso a los servicios de emergencias, 112
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Asimismo, cabe destacar que en todas las Gerencias se ha creado el Equipo
Covid Atención Primaria para atender las llamadas realizadas sobre síntomas y
contactos y para informar sobre COVID-19. Estos equipos están constituidos por
personal de enfermería, fisioterapeutas, médicos, TCAE, higienistas dentales y auxiliares
administrativos, contratados para tal fin, a los que se han sumado voluntariamente
médicos y enfermeras jubilados. Sus funciones son atender las llamadas que se realizan
al centro de salud, a través de la opción 0, con las siguientes indicaciones según el
motivo de llamada:
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– Persona contacto estrecho de COVID: valoración de la situación y en caso de
contacto estrecho se informa sobre medidas de aislamiento y citación para
realización de prueba diagnóstica.
– Persona que solicita
correspondiente.

información:

se

proporciona

la

información

En cuanto a la formación sobre rastreo en vigilancia epidemilógica, desde el inicio
de las actividades de rastreo en la Gerencia Regional de Salud se organizó un sistema
para procurar la formación del personal encargado de estas actividades, para lo que se
mantuvieron videoconferencias con todos los responsables de seguimiento en cada Área
de Salud (RESE), informando del procedimiento de vigilancia epidemiológica y rastreo
de contactos. Con esta información y la formación inicial, los RESE de Área se ocuparon
de realizar las jornadas de formación en sus respectivas Áreas de Salud, dirigidas a los
RESE de cada una de las Zonas Básicas de Salud y al resto de profesionales dedicados
a las funciones de rastreo y seguimiento epidemiológico.
Además, durante las tres primeras semanas desde la puesta en marcha de esta
actividad, desde la Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria se realizó un
seguimiento por videoconferencia con los RESE de Área aclarando dudas, analizando
problemas y adoptando medidas de mejora, con instrucciones específicas, que a su vez
se trasladaron a los RESE de Zona mediante actividades formativas.

Principalmente, la formación ha ido dirigida a los responsables de la labor de
rastreo cuyo número ha ido evolucionando en función de la situación epidemiógica,
como se ha señaladado. Los contenidos han versado sobre conceptos básicos de la
enfermedad por COVID-19, conceptos epidemiológicos, formas de detección de casos y
contactos (prodedimiento de diagnóstico, manejo del caso sospechoso, mantenimiento y
seguimiento del caso confirmado, seguimiento de los contactos estrechos), incluyendo el
estudio de los protocolos activos del Ministerio de Sanidad y de nuestra Comunidad en
cada momento.
Debido a la revisión permanente de los procedimientos de actuación y los
protocolos, tanto del Ministerio como de Sacyl, se han ido celebrando sesiones
formativas destinadas a la puesta al día y también a resolver dudas.
Los formadores han sido fundamentalmente los responsables de Área de las
labores de rastreo y seguimiento epidemiológico, siendo en su mayoría profesionales de
los Servicios Territoriales de Sanidad, del área de epidemiología, así como médicos y
personal de enfermería de Atención Primaria.
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Desde las Gerencias de Atención Primaria de las Áreas y las Gerencias de
Asistencia Sanitaria de las Áreas se han realizado actividades de formación sobre
el rastreo y temas organizativos en relación al mismo y sesiones de actualización del
protocolo de seguimiento de casos y contactos. Se han impartido en diferentes formatos:
sesiones, talleres, cursos tanto a distancia como presenciales y, dependiendo de si se
trata de formación inicial o actualizaciones, la duración ha variado entre una hora para
las sesiones clínicas hasta veinte horas para los cursos y talleres.
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Por último, hay que tener en cuenta que desde la Dirección General de
Profesionales, con el fin de poder llegar a todos los profesionales de Sacyl, se ha
elaborado un curso centralizado sobre rastreo de casos y contactos por COVID-19,
traduciendo y adaptando el material elaborado por la Universidad de Johns Hopkins,
dirigido a todos los RESE de la Comunidad, incluyendo a los rastreadores de las Fuerzas
Armadas Españolas. Este curso, además, se encuentra a disposición de todos los
trabajadores de Sacyl en el Portal de Salud de Castilla y León.
Valladolid, 14 de diciembre de 2020.
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LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004685-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a efectivos contratados para reforzar la Atención Especializada de
Castilla y León desde el 1 de enero de 2020, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 177, de 23 de noviembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
PE/004685, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
El Anexo que se adjunta en la contestación de la Junta de Castilla y León se encuentra en la
Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1004685, formulada por D. Diego Moreno
Castrillo y D. José Francisco Martín Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas al número de
efectivos de personal contratado desde el 1 de enero de 2020 en Atención Especializada.
En contestación a la pregunta de referencia, se indican en el anexo adjunto los
profesionales contratados en el ámbito de la atención hospitalaria por categoría, fecha de
inicio y fin del contrato así como la Gerencia donde prestan servicios.
Valladolid, 26 de noviembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-015375
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004686-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo y D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a efectivos contratados para reforzar la Atención Primaria de Castilla
y León desde el 30 de junio de 2020, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 177, de 23 de noviembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1004686, formulada por D. Diego Moreno
Castrillo y D. José Francisco Martín Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a los efectivos de
personal contratados desde el 30 de junio de 2020 en Atención Primaria.
En contestación a la pregunta de referencia, se indican en el anexo adjunto los
profesionales contratados por categoría, fecha de inicio y fin del contrato así como la
Gerencia donde prestan servicios.

LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-015376

Valladolid, 26 de noviembre de 2020.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004687-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego Moreno
Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, Dña. Nuria Rubio
García y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa a distintas cuestiones relativas a
las consecuencias de la suspensión de las consultas médicas programadas de atención
primaria, de medicina externa y pruebas diagnósticas, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 177, de 23 de noviembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 hasta el mes de noviembre de 2020, se han tramitado
un total de 10.858 reclamaciones en los centros sanitarios del Sistema Público de
Salud de Castilla y León. De ellas, 688 reclamaciones se refieren a la anulación de
citas programadas así como a la anulación de consultas o pruebas diagnósticas y,
de éstas, 666 se corresponden con reclamaciones en Atención Hospitalaria y 62 en
Atención Primaria.

CVE: BOCCL-10-015377

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1004687, formulada por D. Javier Campos
de la Fuente, D. Diego Moreno Castrillo, D.ª María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio
Ronda Guitiérrez, D.ª Nuria Rubio García y D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, relativas al número de reclamaciones recibidas por la suspensión de consultas y
pruebas diagnósticas motivado por la pandemia COVID-19.
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En el Área de Salud El Bierzo se han tramitado un total de 627 reclamaciones
de las cuales hicieron referencia a los motivos indicados 37 reclamaciones, de las que
35 reclamaciones tienen relación con el Hospital El Bierzo, 1 reclamación se refiere a
la Atención Primaria correspondiendo a la Zona Básica de Salud de Ponferrada III y
1 reclamación se produjo en segunda instancia por no estar satisfecha la reclamante con
la contestación dada a la reclamación previa.
Por otra parte, se informa que en la provincia de Burgos se han recibido dos
reclamaciones patrimoniales en Atención Primaria, en el Centro de Salud Burgos Rural
Norte y en el Centro de Salud García Lorca.
Valladolid, 14 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-015377
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004688-02 y PE/004689-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego
Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez,
Dña. Nuria Rubio García y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relacionadas en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 177, de 23 de noviembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

ANEXO

PE/

RELATIVA A

004688

Diversas cuestiones relativas a las consecuencias que la suspensión de consultas médicas de
atención primaria y pruebas diagnósticas hayan generado.

004689

Distintas cuestiones relativas a las consecuencias de la suspensión de la actividad quirúrgica no
urgente de los centros hospitalarios.

CVE: BOCCL-10-015378 y BOCCL-10-015379

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
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Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1004688 y P.E./1004689 formuladas por
D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego Moreno Castrillo, D.ª María Rodríguez Díaz,
D. José Ignacio Ronda Guitiérrez, D.ª Nuria Rubio García y D.ª Yolanda Sacristán
Rodríguez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativas a suspensión de consultas, pruebas diagnósticas e
intervenciones quirúrgicas motivada por la pandemia COVID-19 en El Bierzo.
En relación la actividad en Atención Primaria en el Área de Salud El Bierzo, se
puede realizar una comparación de la asitencia prestada entre 2019 y 2020 en base a
los datos de presión asistencial, es decir, la media de pacientes al día atendidos. En la
tabla siguiente se señala la presión asistencial por trimestre y año, teniendo en cuenta
que, desde la declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, las medidas de lucha contra la pandemia ocasionada por COVID-19
determinaron la incorporación de la modalidad de asistencia telefónica a la presencial
y domiciliaria que se venían desarrollando y que la reducción que se observa en el
segundo trimestre de 2020 está provocada en gran parte por el cambio de agendas que
ha sido preciso realizar en cada centro de salud:

En el Área de Salud El Bierzo, durante los meses de marzo, abril y mayo
de 2019 se realizaron 73.703 consultas externas mientras que en el año 2020 se han
realizado 33.885 consultas, asimismo el porcentaje de consultas preferentes atendidas
antes de 15 días ha aumentado desde el 75 % en 2019 hasta el 94 % en el 2020 por
lo que, aunque se ha producido un descenso de actividad en consulta externa como
consecuencia de la pandemia, siempre se ha garantizado una atención temprana a las
consultas más prioritarias desde un punto de vista clínico, una atención temprana que
incluso se ha visto incrementada.
En relación al número de pruebas diagnósticas realizadas en el período señalado,
en el año 2019 se realizaron un total de 12.133 ecografías, mamografías, TC y RM, y
durante los mismos meses de 2020 se han realizado 6.354.
Por otra parte, en el Área de Salud El Bierzo se han tramitado 37 reclamaciones
relacionadas con la anulación de citas programadas, anulación de consultas o pruebas
diagnósticas.
En cuanto a las intervenciones quirúrgicas suspendidas en el Hospital El Bierzo
han sido 23 en el mes de marzo, ninguna en abril y 12 en el mes de mayo, mientras que
en la provincia de León se han suspendido 89 intervenciones quirúrgicas en marzo, 1 en
abril y 27 en mayo de 2020.
Valladolid, 14 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
CVE: BOCCL-10-015378 y BOCCL-10-015379
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004690-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco
Martín Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a identidad de quien financia
el proyecto “Prospección del mercado de trabajo: captación de ofertas y demandas de
empleo” y el presupuesto del proyecto, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 177, de 23 de noviembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./004690, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez
y D.ª Laura Pelegrina Cortijo, pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de
las Cortes de Castilla y Leon, relativa a la identidad de quien financia el proyecto
“Prospección del mercado de trabajo: captación de ofertas y demandas de empleo” y el
presupuesto del proyecto.

La financiación de este programa se va a realizar a través de una transferencia
finalista del Servicio Público de Empleo Estatal, que según establece el Anexo I de la
Orden TES/406/2020, de 7 de mayo, por la que se distribuyen territorialmente para
el ejercicio económico de 2020, para su gestión por las comunidades autónomas con
competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del
Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021,
(B.O.E. núm 133/2020, de 12 de mayo), asigna a la Comunidad de Castilla y León,
4.625.505 € para el programa de refuerzo de los servicios públicos de empleo autonómicos
en labores de orientación y prospección para el empleo (EJE 1).

CVE: BOCCL-10-015380

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa:
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Mediante Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Presidenta del
Servicio Público de Empleo de Castilla y León se aprueba el proyecto: “Prospección
del mercado de trabajo: captación de ofertas y demandas de empleo”, cuya finalidad
es la potenciación de la atención a personas desempleadas y emprendedores, con
objeto de mejorar la empleabilidad y la capacidad para emplear y emplearse de unos
y otros, mediante la contratación de 100 prospectores del mercado laboral a través de
contrataciones laborales temporales. La copia de la citada Resolución se ha remitido
como documentación a los Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista como
contestación a la P.D. 002243.
Valladolid, 11 de diciembre de 2020.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-015380
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004691-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a situación del
proyecto “Plan de optimización y diversificación energética en edificaciones públicas
municipales” para el municipio de Guardo (Palencia), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 177, de 23 de noviembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./1004691, formulada por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, relativa a
situación del proyecto “Plan de optimización y diversificación energética en edificaciones
públicas municipales” para el municipio de Guardo (Palencia).
En relación a la pregunta escrita señalada, se indica lo siguiente:

Uno de esos proyectos es el denominado “Plan de optimización y diversificación
energética en edificaciones públicas municipales”, que consiste en la realización de
un conjunto de actuaciones de optimización, diversificación y eficiencia energética en
edificaciones públicas de 18 municipios mineros, de las provincias de León y Palencia,
recogidos en el Anexo I del Real Decreto 675/2014, de 1 de agosto, por el que se
establecen las bases reguladoras de ayudas para el impulso económico de las comarcas
mineras del carbón.

CVE: BOCCL-10-015381

En la Comisión de Cooperación entre la Junta de Castilla y León y el Instituto para
la Transición Justa (antiguo Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras), de fecha 12 de noviembre de 2018,
se preseleccionaron once de los proyectos priorizados por la Junta de Castilla y León,
como paso inicial para la posterior firma de convenios específicos de colaboración para
su ejecución.
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El municipio de Guardo tiene asignadas las actuaciones que se indican a
continuación, cuyo importe total es de 944.286,25 €. El 75 % de dicho importe será
financiado por el Instituto para la Transición Justa (ITJ) y el 25 % restante por la Junta de
Castilla y León.

Por parte del ITJ se ha autorizado el inicio de la tramitación y de las actuaciones
previas para la firma del correspondiente convenio, y se han llevado a cabo los trámites y
obtenido las autorizaciones necesarias para la suscripción del mismo.
Por parte de la Junta de Castilla y León se ha realizado igualmente dicha
tramitación, con la obtención de los informes y las autorizaciones pertinentes para la
firma del convenio de colaboración con el ITJ.
Actualmente se está a la espera de completar el proceso de rúbrica del convenio
por ambas partes.
Hay que indicar que una vez suscrito dicho convenio, la Consejería de Economia
y Hacienda, como firmante del mismo, tramitará la concesión de una subvención directa
a cada uno de los Ayuntamientos en cuyos municipios se ejecutarán las actuaciones,
siendo éstos los que llevarán a cabo la contratación administrativa correspondiente para
la ejecución de las actuaciones objeto de financiación.
Valladolid, 15 de diciembre de 2020.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-015381
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004692-02, PE/004693-02 y PE/004694-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia
Barcones Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva y D. Diego Moreno Castrillo, relacionadas en
el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 177, de 23 de noviembre
de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
RELATIVA A

004692

Nueve plazas que la Delegada Territorial de Soria informó a medios de comunicación que se han
ofertado por la Gerencia de Salud desde el 23 de octubre de 2020.

004693

Personas sancionadas a las que se han podido ofrecer las nueve plazas a las que la Delegada
Territorial de Soria se refirió en los medios de comunicación.

004694

Gestiones, requisitos y condiciones que se han impulsado para cubrir nueve plazas de médicos
en la provincia de Soria a las que aludió la Delegada Territorial de Soria el pasado 26 de octubre
de 2020.

CVE: BOCCL-10-015382 a BOCCL-10-015384
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Contestación a las Preguntas Escritas PE/1004692 a PE/1004694, formuladas por
D. Ángel Hernández Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz, D.ª Judith Villar Lacueva
y D. Diego Moreno Castrillo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas a diversas cuestiones sobre
gestiones llevadas a cabo para la cobertura de nueve plazas de médicos de familia en la
provincia de Soria.
La Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
trabajan para conseguir una Sanidad Pública de calidad, basada en la excelencia, en
la prestación de los mejores servicios sanitarios para los ciudadanos y en asegurar las
mejores condiciones laborales posibles para los profesionales del Servicio Público de
Salud. Un objetivo que se ha visto reforzado en la situación de grave crisis ocasionada
por la pandemia consecuencia de la COVID-19, que ha obligado a incrementar los
esfuerzos que vienen realizando.
En dicho marco, y como uno de los compromisos más importantes de la
legislatura en materia de personal, destaca el fomentar y garantizar la estabilidad en el
empleo y el ejercicio del derecho de los profesionales sanitarios a la movilidad y a la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, contando para su consecución con
herramientas como el concurso-oposición.
En este sentido se ha tramitado el concurso-oposición de medicina de familia
de 2018, resuelto recientemente, en el que han participado libremente todos aquellos
profesionales médicos que lo han solicitado, que ha culminado con la reciente toma
de posesión de las distintas plazas por parte de los profesionales a los que se les han
adjudicado. De conformidad con lo establecido en la normativa vigente y en escrupuloso
seguimiento de las últimas resoluciones judiciales dictadas al efecto, las plazas que
se han ofertado al personal de nueva incorporación, son aquellas que han quedado
vacantes tras haber sido ofertadas en el concurso de traslados.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, para la cobertura de las plazas que
han quedado vacantes de la categoría de Médico de Familia, ha procedido de manera
inmediata a ofertarlas por el sistema normativamente acordado, que es acudir a la Bolsa
de Empleo Abierta y Permanente (BAPE) de la categoría de Licenciado Especialista
en Medicina Familiar y Comunitaria, lo que ha facilitado la cobertura de varias plazas;
incorporándose también otros profesionales nuevos como médicos de Área, para la
cobertura de Zonas Básicas de Salud donde son más necesarios para garantizar la
atención continuada. Respecto al resto de las vacantes, y al igual que sucede en todas
las Áreas de Salud de Castilla y León, la administración sanitaria, tanto la regional como,
en este caso, la provincial, han procedido a realizar las actuaciones precisas para su
cobertura lo antes posible y en las mejores condiciones.
En cuanto a las gestiones concretas realizadas, se ha llamado a todos los
integrantes de la Bolsa de Empleo Abierta y Permanente de la categoría de Licenciado
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, regulada en la Resolución de 15 de

CVE: BOCCL-10-015382 a BOCCL-10-015384

Por ello, resulta habitual que la toma de posesión de plazas como consecuencia
de la resolución de procesos selectivos ocasione movimiento de profesionales y requiera
de un tiempo para reubicar los efectivos de forma que se garantice la asistencia sanitaria
a la población, que es precisamente la situación que se ha producido en esta ocasión
respecto de las plazas en el Área de salud de Soria.
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octubre de 2019, de la Dirección General de Profesionales de la Gerencia Regional de
Salud, con fecha de entrada en vigor de 29 de noviembre 2019, ofreciendo los siguientes
nombramientos, de acuerdo con el criterio de mayor necesidad asistencial determinada
por la Dirección Médica:
– Soria Sur, para las demarcaciones asistenciales 5, 8 y 13.
– Soria Norte, para la demarcación asistencial 13
– Burgo de Osma, para la demarcación asistencial 4
– San Leonardo de Yagüe, para la demarcación asistencial 3
– Soria Rural, para la demarcación asistencial 14.
Además, se ha ofertado en la BAPE, en la categoría de Licenciado Especialista
en Pediatría, un nombramiento para Soria Urbana tardes que no ha sido posible cubrir
ante la ausencia de candidatos en la citada Bolsa de Empleo.

Finalmente, desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, una vez agotada
la Bolsa de Empleo de la categoría de Licenciados Especialistas en Medicina Familiar
y Comunitaria, se ha realizado una oferta de trabajo a través de la oficina de Empleo
de ECyL, consistente en “La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria necesita cubrir
puestos de médico de Atención Primaria. Contratos de interinidad de larga duración. Las
localidades de los puestos de trabajo son tanto en Soria capital como municipios rurales.
Condiciones adaptables a los candidatos.”
Han manifestado su interés a dicha oferta diez profesionales de los cuales
únicamente cuatro cumplen los requisitos exigidos para el ejercicio de la profesión en
el Sistema Nacional de Salud, ya que para prestar servicios como Médico en Atención
Primaria en el Sistema Nacional de Salud es preciso poseer el título de Especialista
en Medicina Familiar y Comunitaria o habilitación que se le equipare. No obstante, el
Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de
teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema
Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

CVE: BOCCL-10-015382 a BOCCL-10-015384

Siguiendo el procedimiento establecido por la normativa reguladora de las bolsas
de empleo de personal estatutario, para las plazas ofertadas de Licenciado Especialista
en Medicina Familiar y Comunitaria, habiendo resultando aceptado uno solo de los
nombramientos ofertados y una vez acreditada la inexistencia de candidatos definitivos
en la lista ordinaria, se ha procedido a ofertar los nombramientos pendientes de cubrir a
aquellos candidatos que se encontraban “penalizados” por haber rechazado una oferta
de empleo precedente, situación que conlleva la consecuencia de no disponibilidad para
llamamientos como integrante de la bolsa ordinario durante un periodo de 6 meses. Esta
situación en ningún caso hace referencia a “personas sancionadas” respecto de las
Bolsas de Empleo, ya que no se trata de personas que, por resolución administrativa
o judicial, hayan sido objeto de inhabilitación o sanción de suspensión de funciones en
el contexto de un expediente disciplinario o de un proceso judicial. A estos candidatos,
una vez acreditada la inexistencia de candidatos definitivos, se les ofertaron los
nombramientos pendientes de cubrir en ese momento, atendiendo a su posición según
el orden de llamamiento, sin ninguna restricción por su condición de “penalizados”,
resultando aceptadas otras dos plazas.
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(BOE núm. 259 de 30 de septiembre de 2020), permite contratar en este momento sin
disponer de la titulación o habilitación de Especialista, para lo cual se exige cumplir los
siguientes requisitos:
– Modalidad a) MIR 2020: haber realizado las pruebas MIR 2019/2020 y,
habiendo superado el ejercicio, no resultar adjudicatario de plaza.
– Modalidad b) Profesionales con especialidad obtenida en país
extracomunitario: disponer del título de Licenciado en Medicina homologado
en España, tener una especialidad en el país de origen y, estando en trámite
de homologación, haber superado informe del Comité de Evaluación para la
homologación de dicha especialidad.
Las condiciones para los Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria o con
habilitación equiparable son las de interinidad en plaza vacante. Para los aspirantes
incluidos en el ámbito de aplicación del R.D Ley 29/2020, tal como en él se dispone:
“El contrato que se suscriba permitirá el desempeño de la actividad asistencial y podrá
prolongarse hasta doce meses prorrogables por sucesivos períodos de tres meses”.
Valladolid, 14 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-015382 a BOCCL-10-015384
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004695-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por las Procuradoras Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Nuria
Rubio García y Dña. Noelia Frutos Rubio, relativa a distintas cuestiones relativas a los
Programas de Protección a la infancia y atención a la pobreza infantil, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 177, de 23 de noviembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4695, formulada por D.ª Isabel Gonzalo Ramírez,
D.ª Nuria Rubio García y D.ª Noelia Frutos Rubio Procuradoras pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre financiación de los
Programas de Protección a la infancia y atención a la pobreza infantil.

CVE: BOCCL-10-015385

El desglose de la financiación que ha correspondido a esta Comunidad Autónoma
para la realización de programas de protección a la infancia y atención a la pobreza
infantil, por proyectos y entidades gestoras es:
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El dato del número de personas beneficiarias no estará disponible hasta que se
realice la evaluación de los proyectos, una vez finalizado el ejercicio económico 2020.
Valladolid, 17 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-015385
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004696-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por las Procuradoras Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Nuria Rubio García y
Dña. Noelia Frutos Rubio, relativa a distintas cuestiones relativas a los 1.060.937 euros
que le han correspondido a Castilla y León para un programa específico para garantizar el
derecho básico de alimentación, ocio y cultura de niños, niñas y adolescentes durante las
vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 177, de 23 de noviembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

La financiación de 1.060.937 € que ha correspondido a esta Comunidad
Autónoma para la realización del programa para garantizar los derechos básicos
de alimentación, cultura y ocio de los niños y la conciliación de la vida familiar y
laboral por Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de julio de 2020, se ha distribuido
entre 43 municipios de la Comunidad Autónoma (las 9 capitales de provincia
y 34 pequeños municipios) para la realización del programa CONCILIAMOS, servicio
para las familias con niños entre 3 y 12 años que necesitan conciliar su vida familiar y
laboral durante los periodos de vacaciones escolares.

CVE: BOCCL-10-015386

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4696, formulada por D.ª Isabel Gonzalo Ramírez,
D.ª Nuria Rubio García y D.ª Noelia Frutos Rubio Procuradoras pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre financiación del
programa para garantizar los derechos básicos de alimentación, cultura y ocio de los
niños y la conciliación de la vida familiar y laboral, las entidades a través de las que se
han gestionado los citados programas, la cuantía destinada a cada uno y el número de
personas que se han beneficiado.
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El dato del número de personas beneficiarias no estará disponible hasta la
justificación del gasto, una vez finalizado el año 2020.
Valladolid, 17 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-015386
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004697-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por las Procuradoras Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Nuria
Rubio García y Dña. Noelia Frutos Rubio, relativa a distintas cuestiones relativas a los
3.022.272 € que le han correspondido a Castilla y León para prestaciones básicas de
servicios sociales, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 177, de 23 de
noviembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4697, formulada por D.ª Isabel Gonzalo Ramírez,
D.ª Nuria Rubio García y D.ª Noelia Frutos Rubio Procuradoras pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre financiación de
prestaciones básicas de servicios sociales.
La financiación que ha correspondido a esta Comunidad Autónoma para las
prestaciones básicas de servicios sociales por Acuerdo del Consejo de Ministros
de 14 de julio de 2020, ha ido destinada a Centros de servicios sociales, en un total
de 29 proyectos.

La distribución de la financiación por entidades y n.º de proyectos es:

CVE: BOCCL-10-015387

Las entidades gestoras son las administraciones locales con competencias en
servicios sociales de la Comunidad Autónoma.
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El dato del número de personas beneficiarias no estará disponible hasta que se
realice la evaluación de los proyectos, una vez finalizado el ejercicio económico 2020.
Valladolid, 17 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-015387
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004698-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por las Procuradoras Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Nuria
Rubio García y Dña. Noelia Frutos Rubio, relativa a distintas cuestiones relativas a los
36.799,59 € para prevención e inserción del Pueblo Gitano que le han correspondido
a Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 177, de 23 de
noviembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4698, formulada por D.ª Isabel Gonzalo Ramírez,
D.ª Nuria Rubio García y D.ª Noelia Frutos Rubio Procuradoras pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre financiación del
programas poara la prevención e inserción del pueblo gitano.

En los últimos años la aportación del Gobierno de España a este programa ha
sufrido importantes minoraciones, mientras la Junta de Castilla y León ha mantenido la
misma partida presupuestaria para la atención, prevención de la marginación e inserción
del pueblo gitano, destinando este año un total de 119.644,61 a este programa, tres
veces más que el Gobierno de España.
El total de la financiación se ha destinado a las entidades locales que figuran en el
siguiente cuadro:

CVE: BOCCL-10-015388

Los créditos que se destinan por el Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030 a Castilla y León en el Plan de Desarrollo Gitano no son los 36.799,59 €
que se incluyen en la formulación de la pregunta, sino 35.799,59.
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Valladolid, 17 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-015388
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004699-02, PE/004700-02, PE/004701-02, PE/004702-02, PE/004703-02, PE/004704-02,
PE/004705-02, PE/004706-02 y PE/004707-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por varios Procuradores, relacionadas en el Anexo, publicadas en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 177, de 23 de noviembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita PE/004699 a PE/004707, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
Los anexos que se adjuntan en la contestación de la Junta de Castilla y León se encuentran en la
Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
PROCURADOR

RELATIVA

004699

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Distintas cuestiones relativas a líneas de
D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María transporte escolar en la provincia de Ávila en el
Consolación Pablos Labajo, D. Eugenio Miguel curso 2020-2021.
Hernández Alcojor y Dña. María del Carmen
García Romero

004700

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Distintas cuestiones relativas a líneas de
D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María transporte escolar en la provincia de Burgos en
Consolación Pablos Labajo, Dña. Noelia Frutos el curso 2020-2021.
Rubio, Dña. Virginia Jiménez Campano y
Dña. María del Carmen García Romero

004701

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Distintas cuestiones relativas a líneas de
D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María transporte escolar en la provincia de León en el
Consolación Pablos Labajo, Dña. Nuria Rubio curso 2020-2021.
García, D. Javier Campos de la Fuente y
Dña. María del Carmen García Romero

004702

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Distintas cuestiones relativas a líneas de
D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María transporte escolar en la provincia de Palencia
Consolación Pablos Labajo y Dña. María del en el curso 2020-2021.
Carmen García Romero

CVE: BOCCL-10-015389 a BOCCL-10-015397
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RELATIVA

004703

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Distintas cuestiones relativas a líneas
D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María de transporte escolar en la provincia de
Consolación Pablos Labajo y Dña. María del Salamanca en el curso 2020-2021.
Carmen García Romero

004704

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Distintas cuestiones relativas a líneas de
D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María transporte escolar en la provincia de Segovia
Consolación Pablos Labajo, D. Sergio Iglesias en el curso 2020-2021.
Herrera y Dña. María del Carmen García
Romero

004705

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Distintas cuestiones relativas a líneas de
D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María transporte escolar en la provincia de Soria en
Consolación Pablos Labajo, Dña. Judit Villar el curso 2020-2021.
Lacueva y Dña. María del Carmen García
Romero

004706

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Distintas cuestiones relativas a líneas de
D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María transporte escolar en la provincia de Valladolid
Consolación Pablos Labajo, D. Pedro Luis en el curso 2020-2021.
González Reglero y Dña. María del Carmen
García Romero

004707

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Distintas cuestiones relativas a líneas de
D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María transporte escolar en la provincia de Zamora
Consolación Pablos Labajo, D. José Ignacio en el curso 2020-2021.
Martín Benito y Dña. María del Carmen García
Romero

Respuesta conjunta de la Consejería de Educación a las Iniciativas Parlamentarias
P.E./1004699 a P.E./1004707, formuladas a la Junta de Castilla y León por Procuradores
del Grupo Parlamentario Socialista, relativas a las líneas de transporte escolar, en las
provincias de Castilla y León, en el curso 2020-2021.
En respuesta a las Iniciativas Parlamentarias P.E./1004699 a P.E./1004707, se
manifiesta lo siguiente:
Las rutas de transporte escolar que existen en el curso 2020-2021, en cada una
de las provincias de Castilla y León, se indican en el Anexo I, con indicación del número
de personas (alumnos y acompañante) que se transporta en cada una de las rutas, así
como que líneas son compartidas con el transporte regular de viajeros.

En cuanto al tipo de contrato realizado a los acompañantes para estudiantes,
la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato de
servicio de acompañantes de transporte escolar en las rutas de secundaria establece
que “El personal que fuese puesto a disposición de la ejecución de este contrato, por
el contratista, no tendrá ningún tipo de vinculación laboral con esta Administración
contratante, sin que pueda producirse, por tanto, su consolidación como personal al
servicio de las Administraciones Públicas. Por el contrario, es el contratista el que,
respecto de aquel personal, asume todas las obligaciones que la legislación vigente en
materia laboral y de seguridad social impone al empresario respecto de los trabajadores
a su servicio.”

CVE: BOCCL-10-015389 a BOCCL-10-015397
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Por lo que se refiere a la capacidad de los medios de transporte contratados para
cada una de estas líneas, en el pliego de prescripciones técnicas, por el que se ha de
regir el contrato de servicios de transporte escolar, se indica que las empresas deben
disponer del vehículo con la capacidad suficiente de plazas para transportar al número
de alumnos que se especifica. A los efectos de estos contratos los vehículos se clasifican
en A (hasta 69 plazas), B (de 10 a 30 plazas) y Vehículos de hasta 9 plazas (incluido el
conductor).
En el caso de las rutas compartidas con otros usuarios, la Consejería de
Educación desconoce la capacidad del vehículo con el que se realiza la ruta, puesto que
el concesionario puede utilizar cualquiera de los vehículos autorizados por la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente para la concesión.
Por último, en relación con el cobro a los estudiantes de enseñanzas
postobligatorias por el uso de las líneas de transporte escolar, de acuerdo con el
Decreto 13/2019, de 16 de mayo, por el que se establece el procedimiento para la
reserva de plazas del servicio de transporte escolar en el transporte público regular de
viajeros de uso general titularidad de la Administración de la Comunidad de Castilla
y León, en la rutas a que se refiere esta pregunta, la Consejería de Educación reserva
plazas (para alumnos y acompañante) en los vehículos con los que se prestan los
servicios de transporte público regular de viajeros de uso general, que el contratista debe
excluir de la venta al público.
Las restantes plazas vacantes pueden ser utilizadas por cualquier usuario de
transporte público regular de viajeros de uso general, gestionándose conforme al sistema
registrado por la Junta de Castilla y León de “Transporte a la demanda”, el cual compete
a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
Valladolid, 15 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

CVE: BOCCL-10-015389 a BOCCL-10-015397
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004708-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Dña. Rosa María Rubio
Martín, D. Juan Luis Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García Romero y D. Diego
Moreno Castrillo, relativa a distintas cuestiones relativas a si se han enviado a otra
provincia las pruebas PCR realizadas en la provincia de Salamanca, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 177, de 23 de noviembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1004708, formulada por D. Fernando Pablos
Romo, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D.ª M.ª Del Carmen
García Romero y D. Diego Moreno Castrillo, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a pruebas PCR
realizadas en la provincia de Salamanca remitidas para análisis en otra provincia.
Durante el pasado mes de octubre de forma puntual se derivaron muestras al
Complejo Asistencial Universitario de Segovia en tres ocasiones, los días 20, 27 y 29,
remitiendo entre 300 y 350 muestras cada uno de los días.
El tiempo medio de respuesta relativo a las pruebas PCR derivadas ha oscilado
entre las 24 y las 30 horas.
Valladolid, 14 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
CVE: BOCCL-10-015398
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004709-02 y PE/004711-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relacionadas en el
Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 177, de 23 de noviembre
de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
RELATIVA A

004709

Distintas cuestiones relativas a las consultas de especialistas en el Centro de Especialidades de
Ciudad Rodrigo.

004711

Pruebas realizadas en el Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo en los últimos 5 años, las
derivaciones al Clínico de Salamanca y sus causas.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1004709 y P.E./1004711, formuladas
por D. Juan Luis Cepa Álvarez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas al Centro de Especialidades de
Ciudad Rodrigo.
Con el objetivo de adaptar la atención especializada a las necesidades de
los pacientes del Área de Salud de Salamanca, en el año 2006 se puso en marcha el
Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo, dependiente del Complejo Asistencial

CVE: BOCCL-10-015399 y BOCCL-10-015400
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Universitario de Salamanca. Las especialidades que se prestaban en su inicio se han
mantenido hasta la actualidad, incorporándose en los últimos años la atención en
piscología y en planificación familiar.
El centro se presta atención sanitaria en la actualidad mediante el desplazamiento
de profesionales procedentes del Complejo Asistencial de Salamanca, de acuerdo
con lo indicado en la siguiente tabla, teniendo en cuenta que las especialidades que
en este momento no se pueden ofertar tienen previsto retomar su actividad cuando la
disponibilidad de recursos humanos y la situación epidemiológica lo permitan:

En el Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo se realizan gastroscopias
para las que no sea necesaria la sedación del paciente, habiéndose citado en este
Centro todas las gastroscopias sin sedación solicitadas en Ciudad Rodrigo. Las pruebas
realizadas en los últimos cinco años son las siguientes:

Las colonoscopias con sedación y las endoscopias con terapéutica endoscópica
se realizan en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
Valladolid, 14 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
CVE: BOCCL-10-015399 y BOCCL-10-015400
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004710-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a distintas cuestiones
relativas a las quejas en el Centro de Salud de Fuentes de Oñoro, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 177, de 23 de noviembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1004710, formulada por D. Juan Luis Cepa
Álvarez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a las consultas en el Centro de Salud de Fuentes de Oñoro.
De acuerdo con lo informado por la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca,
la situación de la consulta de la matrona en la Zona Básica de Salud de Fuentes de
Oñoro no ha sufrido cambio alguno respecto de lo informado con fecha 25 de mayo
de 2020, en respuesta a la P.E./1001825, ya que continúa existiendo una plaza de
matrona, de carácter funcionarial, que tiene asociadas otras dos Zonas Básicas de
Salud: Fuenteguinaldo y Robleda.
La matrona sigue desarrollando su actividad con total normalidad pasando
consulta en Fuentes de Oñoro todos los lunes sin que en ningún momento haya
desaparecido esta plaza.
Valladolid, 14 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
CVE: BOCCL-10-015401
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004712-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo,
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a
número e identidad de las diferentes secciones existentes en el Registro de Centros
Especiales de Empleo de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 177, de 23 de noviembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./004712, formulada
por los Procuradores D. Rubén Illera Redon, D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación
Pablos Labajo y D. Pedro González Reglero pertencientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa a las secciones existentes en el
Registro de Centros Especiales de Empleo de Castilla y León.

Por Orden de 3 de enero de 2001, de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo, se crea el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad de
Castilla y León (B.O.C. y L. - N.º 23/2001, de 1 de febrero). Dicho Registro tiene por
objeto la calificación de Centros Especiales de Empleo y su inscripción en el mismo.
Pueden ser calificados como Centros Especiales de Empelo aquellos centros
de trabajo, cuya plantilla esté constituida por el mayor número de trabajadores con
discapacidad que permita el proceso productivo y, en todo caso, por el 70 % de aquélla.
El centro deberá disponer de posibilidades de viabilidad y subsistencia, en orden al
cumplimiento de sus fines, justificándose las mismas por el pertinente estudio económico.

CVE: BOCCL-10-015402
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Actualmente en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad
de Castilla y León no existen secciones, pero es un compromiso de legislatura de
la Consejería de Empleo e Industria, crear la Sección de los Centros Especiales de
Empleo de Iniciativa social, dando cumplimento a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 43 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, modificado por la Disposición final decimocuarta de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Valladolid, 16 de diciembre de 2020.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-015402
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004715-02, PE/004716-02, PE/004717-02 y PE/004718-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa
María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. Pedro Luis González Reglero,
relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 177,
de 23 de noviembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

ANEXO

PE/

RELATIVA A

004715

Desglose de ajustes de contabilidad nacional del límite de gasto no financiero en el año 2021.

004716

Desglose de transferencias del límite de gasto no financiero en el año 2021.

004717

Desglose de otros ingresos del límite de gasto no financiero en el año 2021.

004718

Desglose de los fondos de la Unión Europea del límite de gasto no financiero en el año 2021.

CVE: BOCCL-10-015403 a BOCCL-10-015406
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Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./1004715,
P.E./1004716, P.E./1004717 y P.E./1004718, formuladas por los Procuradores D. José
Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y
D. Pedro González Reglero, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativas
al limite de gasto no financiero para el ejercicio 2021.
En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, se adjunta
anexo con la correspondiente información.
Valladolid, 15 de diciembre de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
ANEXO PE1004715 AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL
Los ajustes realizados para establecer la equivalencia entre la contabilidad
presupuestaria y la nacional, para el cálculo del LGNF de 2021 aprobado por el Consejo
de gobierno en su reunión del día 22 de octubre, ascendían a 28,69 millones de euros, y
obedecen a los siguientes conceptos:
• Aplazamientos de liquidaciones del Sistema de Financiación. En contabilidad
nacional, las liquidaciones correspondientes a los Sistemas de Financiación se
computan íntegramente en el año en que se realizan, independientemente del
ejercicio de registro en el presupuesto. Por tanto se procede a la devolución
de las cantidades aplazadas resultantes de las liquidaciones de los años 2008
y 2009, las cuales se tuvieron en cuenta en el cálculo del resultado en términos
de contabilidad nacional de los ejercicios 2010 y 2011 respectivamente, que
de acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, ascendería
a 73.873.330 euros, dando lugar al correspondiente ajuste positivo.

• Transferencias de la Administración del Estado. Por el menor ingreso no
financiero que representa la diferencia entre las obligaciones reconocidas
por la Administración pagadora, el Estado, y los derechos liquidados, en
este caso, por la Comunidad. Así, para el 2021 se realiza un ajuste negativo
de 25.000.000 euros.
• Transferencias de los Fondos de la Unión Europea. ajuste
por 26.000.000 euros. Por el mayor ingreso no financiero que representa la
diferencia entre los ingresos a recibir de Fondos de la Unión Europea, y los
derechos liquidados por la Comunidad. Así, para el 2021 se realiza un ajuste
positivo de 26.000.000 euros.

CVE: BOCCL-10-015403 a BOCCL-10-015406

• Recaudación incierta. Se realiza un ajuste negativo por 40.000.000 euros,
incrementando el déficit por la diferencia entre los derechos reconocidos por
la Comunidad Autónoma por ingresos de naturaleza tributaria, y similares,
de titularidad propia, y la recaudación total en caja correspondiente a dichos
ingresos, tanto del presupuesto corriente como de ejercicios cerrados.
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• Inversiones realizadas a través de Asociaciones Público-Privadas. En
contabilidad nacional estas operaciones deben registrarse en función del valor
de la inversión ejecutada anualmente. Una vez que toda la inversión se haya
imputado a la Comunidad Autónoma, como es este el caso, los pagos que con
posterioridad se produzcan tienen la consideración de operaciones financieras.
Por este motivo, se practica un ajuste positivo de 5.600.000 euros, que reduce
el déficit y la necesidad de financiación de la Comunidad.
• Otros ajustes. Por el importe de los recursos FEDER, FEADER y Transferencia
Finalista que cofinancia los “instrumentos financieros” que prevé la normativa
europea y que contempla el presupuesto, se aplica un ajuste negativo
de - 11.804.082 euros.

CVE: BOCCL-10-015403 a BOCCL-10-015406
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004721-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo,
Dña. María Consolación Pablos Labajo y Dña. Rosa María Rubio Martín, relativa
a distintas cuestiones sobre las operaciones realizadas con la sociedad KPMG
Auditores S. L. y KPMG S. A. en los últimos 10 años, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 177, de 23 de noviembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1004721, formulada por los
Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación
Pablos Labajo y Dña. Rosa María Rubio Martín, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “distintas cuestiones sobre las operaciones realizadas con la
sociedad KPGM Auditores, S.L. y KPGM, S.A., en los últimos 10 años”.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio
y Acción Exterior

• ANEXO III:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO IV:

Consejería de Empleo e Industria

CVE: BOCCL-10-015407

Recabada información de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en
relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el
encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:
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• ANEXO V:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO VI:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO VII: Consejería de Sanidad
• ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
• ANEXO IX:

Consejería de Educación

• ANEXO X:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 21 de diciembre de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1004721
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León no constan
datos relativos a las empresas objeto de la mencionada Pregunta Escrita, en los
últimos 10 años, por parte de esta Consejería.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y ACCIÓN EXTERIOR

P.E./1004721

CVE: BOCCL-10-015407

En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por
escrito se informa que, consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León
(SICCAL 2), no constan operaciones realizadas por esta Consejería con las sociedades
KPMG Auditores, S.L. y KPMG S.A. en los últimos diez años.
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ANEXO III
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1004721
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de
la información facilitada por los respectivos centros gestores, se puede deducir que
la Consejería de Economía y Hacienda y los entes públicos de derecho privado
adscritos no han formalizado en los últimos diez años contrato alguno con la sociedad
KPMG, S.A., con NIF A78446333.
En cuanto a la sociedad KPMG, S.L, con NIF B78510153, consta en el mismo
periodo la existencia de los siguientes contratos:
Consejería:
• Lote 2, referido al control y verificación del Programa Operativo del Fondo
Social Europeo, del expediente de contratación de servicios para la
realización de las verificaciones previstas en el artículo 125 del Reglamento
(UE) 1303/2013 control segundo nivel de las operaciones incluidas en
PO FEDER Castilla y León, PO FSE Castilla y León y POEJ, 2014-2020,
código de expediente A2018/000380. La adjudicación de este contrato
se realizó mediante procedimiento abierto por Orden de la Consejería
de Economía y Hacienda de 5 de noviembre de 2018, por un importe
de 35.090,00 €, IVA incluido.
• Lote 3, referido al control y verificación del Programa Operativo de Empleo
Juvenil, del expediente de contratación de servicios para la realización de las
verificaciones previstas en el artículo 125 del Reglamento (UE) 1303/2013
control segundo nivel de las operaciones incluidas en PO FEDER
Castilla y León, PO FSE Castilla y León y POEJ, 2014-2020, código de
expediente A2018/000380. La adjudicación de este contrato se realizó
mediante procedimiento abierto por Orden de la Consejería de Economía
y Hacienda de 5 de noviembre de 2018, por un importe de 130.075,00 €,
IVA incluido.


Estos contratos están cofinanciados con Fondos procedentes de la Unión
Europea.

• Carta de encargo de 16 de marzo 2015. Auditoria de balance a 28 de diciembre
de 2014 de Ade Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León S.A.,
por importe 17.500 euros +IVA.

CVE: BOCCL-10-015407

Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (anteriormente
Agencia de Innovación, Financiación e Internalización empresarial de Castilla y León):
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ANEXO IV
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1004721
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se
informa que, consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL,
el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, la Fundación del Servicio Regional de
Relaciones Laborales y la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el
Empleo en Castilla y León, no consta ninguna operación económica con las empresas
señaladas anteriormente, en los últimos diez años.

ANEXO V
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1004721
Consultado el vigente Sistema de Información Contable de Castilla y León, no
consta que, por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se haya realizado pago
alguno, en los últimos 10 años, a las sociedades KPMG Auditores S.L. y KPMG S.A.

ANEXO VI
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1004721

Ni la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ni el Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente público de derecho privado
adscrito a esta Consejería, han realizado operación alguna con la Sociedad
KPMG AUDITORES S. L con CIF B78510153, ni tampoco con la Sociedad KPMG S.A
con CIF A78446333 en los últimos 10 años.

CVE: BOCCL-10-015407

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
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ANEXO VII
CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1004721
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León
no consta ninguna operación realizada por la Consejería de Sanidad o la
Regional de Salud de Castilla y León, en los últimos diez años, con la
KPGM AUDITORES, S.L., con CIF B78510153, ni con la empresa KPGM,
CIF A78446333.

(SICCAL)
Gerencia
sociedad
S.A., con

ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1004721
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL)
en los últimos 10 años, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y
sus entidades adscritas no han realizado ninguna operación con las sociedades
KPMG Auditores S.L con cif: B78510153 y KPMG S.A con cif: A78446333

ANEXO IX
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1004721
En respuesta a la Iniciativas Parlamentaria P.E./1004721, se manifiesta lo
siguiente:

Por otra parte, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla
y León no ha celebrado ningún contrato, con las empresas incluidas en la pregunta, en
los últimos diez años.

CVE: BOCCL-10-015407

Consultadas las bases de datos de DUERO, COAD y SICCAL2, la Consejería de
Educación no ha celebrado ningún contrato, ni realizado ningún pago, a estas empresas,
en los últimos diez años.
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ANEXO X
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1004721
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se informa que una
vez consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL 2, en los
últimos 10 años la Consejería de Cultura y Turismo no ha realizado ninguna operación
con las sociedades KPMG AUDITORES, S.L, con CIF: B78510153, y KPMG, S.A, con
CIF: A78446333.

CVE: BOCCL-10-015407
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004723-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, relativa a distintas cuestiones relativas al
cambio de horario en la línea de transporte entre Villalpando y Zamora, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 177, de 23 de noviembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1004723 formulada por D. José Ignacio
Martín Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández y D. Carlos Fernández Herrera,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, relativa a la línea de transporte regular de viajeros entre Villalpando y Zamora.

No habiendo solicitado la empresa concesionaria ningún cambio de horario para
la explotación de la expedición Benavente-Villalpando-Zamora, dicha modificación
no ha sido autorizada, habiéndose iniciado expediente a efectos de su autorización o
denegación y habiéndose acordado el inicio de procedimiento sancionador en materia
de transportes a la empresa concesionaria por incumplimiento de las condiciones del
contrato del que es titular.

CVE: BOCCL-10-015408

El Servicio Territorial de Fomento de Zamora tuvo conocimiento del cambio en el
horario de la línea de transporte regular de viajeros entre Villalpando y Zamora a través
de un escrito del alcalde de Cañizo recibido el 4 de noviembre de 2020.
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El precio del billete ha de ajustarse a las tarifas visadas por el Servicio Territorial
de Fomento de Zamora.

Valladolid, 21 de diciembre de 2020.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-015408
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 202

10 de febrero de 2021

PE/004724-02. Pág. 27966

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004724-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación
Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón y Dña. María Rodríguez Díaz, relativa a
actuaciones relativas al vertido de purines que ha realizado en el año 2019 y en lo que
llevamos de año el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de
la Junta de Castilla y León en Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 177, de 23 de noviembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1004724, formulada por D. Jesús Guerrero
Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Ruben Illera Redón y D.ª María Rodríguez
Díaz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a actuaciones acerca del vertido de purines de la Sociedad
Cooperativa La Pastiza, situada en la localidad de Mave, Aguilar de Campoo (Palencia).
En base a la denuncia de Agente Medioambiental, en el Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Palencia se abrió expediente de denuncia, realizándose las
actuaciones que se han remitido en contestación a la Petición de Documentación
número 1002252, habiendo comunicado el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
Resolución de inicio de expediente de regularización de actividades y sancionador frente
a la Sociedad Cooperativa La Pastiza, entendiendo que no se da el supuesto previsto
en el art. 82 de la Ley de Prevención Ambiental en concordancia con las previsiones
establecidas en el art. 60 de la Ley de Bases de Régimen Local y resultando conformes
con los valores límite que marca la normativa los análisis de las tomas de muestras
realizados por el Laboratorio Regional de Calidad Ambiental.
Valladolid, 16 de diciembre de 2020.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-015409
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004725-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación
Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón y Dña. María Rodríguez Díaz, relativa a razón por
la que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente no establece el término de Mave en
el municipio de Aguilar de Campoo como zona vulnerable, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 177, de 23 de noviembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En el marco de las competencias de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
respecto de la contaminación por nitratos de origen agropecuario, del estudio y
seguimiento realizado respecto de la comarca agraria de Aguilar, en la que se encuentra
la localidad de Mave, compuesta por los municipios de Aguilar de Campoo, Barruelo de
Santullán, Berzosilla, Brañosera, Pomar de Valdivia y Salinas de Pisuerga, se desprende,
conforme a la siguiente tabla, que la actividad agraria es medio-bajo y la cantidad de
nitrógeno proveniente de fuentes agrarias acorde a prácticas agrícolas y ganaderas
normales, no habiendo ninguna presión agraria que preocupe.

CVE: BOCCL-10-015410

Contestación a la Pregunta Escrita número 1004725 formulada por D. Jesús Guerrero
Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón y D.ª María Rodríguez
Díaz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, sobre la no designación como zona vulnerable de la localidad de Mave
(Palencia).
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En el análisis de los dos piezómetros que la Confederación Hidrográfica del Duero
tiene en la comarca, referenciados en la tabla siguiente, se aprecian valores muy por
debajo de los considerados como contaminados con respecto a los nitratos (50 mg/ml).

No constan informes de la Consejería de Agricultura y Ganadería sobre
problemas en la comarca, ni de la Consejería de Sanidad en materia de contaminación
de aguas por prácticas agrícolas o ganaderas, por lo que, sin perjuicio de los problemas
de contaminación de las aguas en Mave, no consta ningún indicio probado o razonable
de contaminación con nitratos de fuentes agrícolas y/o ganaderas en ningún punto de
la Comarca de Aguilar, por lo que no procede informar de su inclusión en las zonas
vulnerables a la contaminación con nitratos de fuentes agrícolas y / o ganaderas.
Valladolid, 16 de diciembre de 2020.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-015410
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004726-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación
Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón y Dña. María Rodríguez Díaz, relativa a
actuaciones que ha realizado el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León desde el año 2010 en relación con el vertido de
purines por parte de explotaciones ganaderas en la provincia de Palencia, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 177, de 23 de noviembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En el ámbito competencial de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente,
respecto de las explotaciones ganaderas porcinas existentes en la provincia de Palencia
incluidas en el régimen de autorización ambiental, en concreto, 12 explotaciones
puestas en funcionamiento antes del año 2010, que cuentan con resolución que
modifica la autorización ambiental concedida en su momento para su adaptación a las
conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD), y 1 explotación nueva
puesta en funcionamiento en el año 2019, el Servicio Territorial de Medio Ambiente
de Palencia ha realizado las actuaciones que se relacionan a continuación, todo ello
conforme a la documentación remitida en contestación a la Petición de Documentación
número 1002251.

CVE: BOCCL-10-015411

Contestación a la Pregunta Escrita número 1004726 formulada por D. Jesús Guerrero
Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón y D.ª María Rodríguez
Díaz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a actuaciones realizadas por el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Palencia en relación con el vertido de purines desde el año 2010.
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Se han realizado las inspecciones que se indican en la siguiente tabla, siendo uno
de los aspectos que se controla el aporte de purín a las tierras, debiendo cumplir las
explotaciones las MTD 20, 21 y 22 relativas a la aplicación al campo de estiércol, de la
Decisión de ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017, por la
que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la
cría intensiva de aves de corral o de cerdos:

Se han realizado actuaciones motivadas por denuncias, de Agente Medioambiental
respecto de la Sociedad Cooperativa LA PASTIZA y del Alcalde de Mantinos respecto
de DEPORCYL S.L., y se ha tramitado expediente sancionador PA-PA(A): 9/2012 a
EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA LOMA DE UCIEZA, S.A. (EULASA II) por denuncia de
Agentes adscritos a la Comandancia de la Guardia Civil, Patrulla SEPRONA de Saldaña.
Valladolid, 21 de diciembre de 2020.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-015411
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004727-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y
Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a grado de cumplimiento de la resolución
relativa a la PNL/001090-02 aprobada por la Comisión de Sanidad el 20 de junio
de 2018, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 177, de 23 de noviembre
de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1004727, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo y D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a
cumplimiento de la P.N.L./1001090.

Aunque el avance en el desarrollo de las acciones señaladas en las mencionadas
respuestas se ha visto condicionado por la irrupción de la pandemia, que ha afectado
fundamentalmente a la finalización de la revisión del proceso asistencial así como
al desarrollo de las actividades formativas presenciales que estaba previsto realizar
durante este año 2020, paulatinamente y en la medida en que lo permite la situación
epidemiológica y asistencial ocasionada por la pandemia, se va recuperando el impulso
de las actuaciones que se han visto afectadas.

CVE: BOCCL-10-015412

En contestación a la pregunta formulada, se reitera la información facilitada en
contestaciones realizadas por esta Consejería, con fechas 4 de diciembre de 2019
y 27 de febrero y 18 de noviembre de 2020, respecto a las preguntas P.E./1000493,
P.E./1000494, P.E./1001596 y P.E./1004625, planteadas por los mismos procuradores.
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En este sentido, la Gerencia Regional de Salud ha facilitado la realización a
distancia de las actividades formativas que tienen como contenido la fibromialgia y el
dolor crónico previstas para 2020, siendo más de mil seiscientos los profesionales que
han superado las diez ediciones desarrolladas.
Respecto a las unidades multidisciplinares, se remite a la información facilitada
recientemente, con fecha 18 de noviembre de 2020, en respuesta a la P.E./1004625.
Valladolid, 14 de diciembre de 2019.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-015412
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004728-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo,
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Diego Moreno Castrillo, relativa a acciones
y medidas que ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León hasta el mes de octubre
de 2020 para cumplir con la PNL/000304 aprobada en la Comisión de la PRESIDENCIA
el 11 de diciembre de 2019, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 177,
de 23 de noviembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1004728, formulada por los
Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero
Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “acciones y medidas que ha llevado a cabo la Junta de Castilla
y León hasta el mes de octubre de 2020 para cumplir con la PNL/000304 aprobada en la
Comisión de la PRESIDENCIA el 11 de diciembre de 2019”.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio
y Acción Exterior

• ANEXO III:

Consejería de Economía y Hacienda

CVE: BOCCL-10-015413

Recabada información de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en
relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el
encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:

X Legislatura

Núm. 202

10 de febrero de 2021

PE/004728-02. Pág. 27974

• ANEXO IV:

Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO V:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO VI:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO VII: Consejería de Sanidad
• ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
• ANEXO IX:

Consejería de Educación

• ANEXO X:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 22 de diciembre de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1004728
En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que la Consejería
de la Presidencia aún no ha procedido a la adaptación de los baños de los edificios
adscritos a la misma, conforme a lo aprobado en la mencionada PNL.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y ACCIÓN EXTERIOR

En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por
escrito, se informa que la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y
Acción Exterior no tiene atribuida la gestión de los edificios públicos titularidad de la
Junta de Castilla y León en los que se ubican sus centros directivos y órganos y, en
consecuencia, carece de potestad para iniciar, en su caso, las actuaciones necesarias
para cumplir la resolución aprobada tras el debate de la Proposición No de Ley n.º 304.

CVE: BOCCL-10-015413

P.E./1004728
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ANEXO III
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1004728
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, atendiendo a las
competencias de esta Consejería y los entes públicos de derecho privado dependientes
se informa que por parte de esta Consejería se ha está dado cumplimiento a la citada
PNL, de modo que se ha incluido la dotación de al menos un baño adaptado para
personas ostomizadas en los dos proyectos que se han redactado durante este ejercicio
para la ejecución de obras que vayan a suponer la construcción o reforma integral de
baños en edificios de su titularidad.
Estos edificios, a los que se va a dotar de al menos un baño adaptado, son:
– El edificio sede de la Delegación Territorial en Ávila, situado en el Pasaje del
Cister n.º 1, de la capital abulense, en el que se prevén realizar diversas obras
de acondicionamiento y reparación.
– El edificio situado en la plaza Madrid n.º 5 de Valladolid, en el que se va a
llevar a cabo una reforma integral para uso administrativo.

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1004728
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia,
se informa que la Consejería de Empleo e Indutria y sus entes dependientes no han
realizado ninguna intervención de reforma o de nueva edificación en la que se pueda
tener en cuenta la incorporación de un aseo adaptado a las necesidades de las personas
ostomizadas.

ANEXO V

P.E./1004728
Desde la aprobación por la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla
y León, de la Resolución sobre la Proposición No de Ley número 1000304, no se han

CVE: BOCCL-10-015413

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
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edificado nuevas dependencias ni se han llevado a cabo obras o reformas de carácter
integral en los baños de los edificios públicos existentes dependientes de la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente.

ANEXO VI
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1004728
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
Hasta el mes de octubre del año presente, ni la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, ni el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
(ITACyL), ente público de derecho privado adscrito a esta Consejería, han llevado a cabo
adaptación alguna en los baños de sus edificios adscritos, a efectos de su adecuación a
las necesidades de las personas ostomizadas.

ANEXO VII
CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1004728
En el ámbito competencial de la Consejería de Sanidad, en cuanto a los centros
sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León que
cuentan con baño para pacientes ostomizados, actualmente son el Complejo Asistencial
de Ávila, el Complejo Asistencial Universitario de León y el Hospital Universitario
Río Hortega de Valladolid, disponiendo también de dos aseos adaptados a personas
ostomizadas el Bloque de Hospitalización y el Bloque Técnico, del nuevo Hospital Clínico
Universitario de Salamanca.

Por otra parte, en cuanto a la adaptación de los baños en edificios adscritos a
la Consejería de Sanidad o a los Servicios Territoriales de Sanidad de acuerdo con lo
señalado en el punto tercero de la Resolución, durante el año 2020 no se han realizado
obras o reformas integrales en los baños ubicados en dichos edificios.

CVE: BOCCL-10-015413

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el punto cuarto de la Resolución,
se ha previsto la inclusión de este tipo de aseos adaptados en los nuevos Hospitales de
Aranda de Duero, Palencia y Soria, así como en el nuevo edificio de Consultas externas
del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
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ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1004728
Desde la Secretaría de la Sección de Accesibilidad de Castilla y León, se han
realizado, en el contexto de esta Resolución de las Cortes, las gestiones necesarias
para contactar con la Asociación de Ostomizados de Palencia, al objeto de contar con su
colaboración para analizar en el seno de dicha Sección, las necesidades de las personas
ostomizadas, en relación con el uso de los baños en edificios públicos de nuestra
Comunidad.
No obstante, está prevista la convocatoria de la Sección de Accesibilidad cuando
la crisis sanitaria lo permita.
Los edificios dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, cuando
exista una obra de reforma integral de los baños, se dotarán de un baño de estas
características, cuando resulte preciso.
Respecto de edificios de nueva edificación dependientes de la Gerencia de
Servicios Sociales, como es el caso de la nueva residencia para personas mayores de
Salamanca que se está construyendo, está prevista la existencia de dos baños para
personas ostomizadas, uno por cada sexo.

ANEXO IX
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1004728
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004728, se manifiesta lo
siguiente:

Por otra parte, y en relación al punto 3 de Resolución aprobada como
consecuencia de la tramitación de la PNL/1000304 (“Las Cortes de Castilla y León
instan a la Junta de Castilla y León a: 3.- La adaptación de los baños en los edificios
públicos de titularidad de la Junta de Castilla y León cuando exista en él alguna obra
o reforma integral en los baños dotando al edificio de al menos de un baño de estas

CVE: BOCCL-10-015413

La Programación Anual de Inversiones contempla las actuaciones de reforma,
mejora y sustitución a realizar en los centros educativos públicos, a partir de las
necesidades detectadas en los citados centros, de acuerdo con criterios de prioridad
técnica, de escolarización y según las disponibilidades presupuestarias. Hasta el mes de
octubre de 2020, no ha habido ninguna solicitud al respecto, por lo que no se ha incluido
ninguna actuación de adecuación de aseos para personas ostomizadas.
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caracteristicas”), en relación con edificios administrativos de titularidad pública de
la Consejería de Educación (no escolares), las reformas en todas las dependencias
de estos edificios, se planifican y ejecutan en cumplimiento de las prescripciones
establecidas en la normativa vigente en materia de edificación y construcción y otras
conexas, debiéndose justificar la necesidad e idoneidad del gasto público en cada
expediente de contratación administrativa.
En el supuesto concreto de los baños, todos los aseos de los inmuebles
dependientes de esta consejería se mantienen en condiciones higiénicas adecuadas,
como consecuencia de las obligaciones contempladas en los pliegos de los
correspondientes contratos de servicios de limpieza formalizados.
Por otro lado, todos los centros de trabajo de esta Consejería cuentan con baños
adaptados con una superficie superior a los ordinarios, que pueden ser utilizados por las
personas ostomizadas.
En todo caso, hasta el momento no se ha planteado por ningún usuario
la necesidad de adaptación, sin bien, ante una necesidad concreta no existirá
inconveniente en realizar las adaptaciones precisas.

ANEXO X
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1004728
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las acciones
y medidas llevadas a cabo hasta el mes de octubre de 2020 para cumplir con la
Resolución derivada de la Proposición No de Ley PNL/1000304, sobre la adaptación y
dotación de baños en los edificios públicos de titularidad de la Junta de Castilla y León
para cubrir las necesidades de las personas ostomizadas, en lo que compete a la
Consejería de Cultura y Turismo, se informa lo siguiente:
Desde la aprobación de la referida Resolución el 11 de diciembre de 2019 hasta
el mes de octubre de 2020, no se ha realizado ninguna obra o reforma integral en los
baños de los edificios dependientes de la Consejería de Cultura y Turismo o de la
Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, por lo que no se han
realizado adaptaciones en los mismos para las personas ostomizadas.
Del mismo modo, tampoco se han ejecutado obras de construcción de nuevos
edificios, con la excepción de la ampliación del Museo de Burgos, en cuyo proyecto
de ampliación se ha contemplado la construcción de un baño adaptado para personas
ostomizadas, y así consta en el proyecto de ejecución.

CVE: BOCCL-10-015413
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004729-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo,
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a distintas
cuestiones sobre los cultivos alternativos de regadío y secano que tiene identificados la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el territorio de la Comunidad,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 177, de 23 de noviembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Pregunta Escrita PE/1004729 formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo y por D. Juan Luis Cepa
Álvarez del Grupo Parlamentario Socialista relativa a cuáles son los cultivos alternativos
de regadío y secano que tiene identificados la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural en el territorio de Castilla y León.

En la actualidad por parte del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
(ITACyL), ente público de derecho privado adscrito a esta Consejería, en el marco del
proyecto “Adaptación y desarrollo de nuevas especies y variedades de frutos secos:
pistacho, almendro y nogal en Castilla y León (Frutos Secos)” se están realizando
estudios sobre los frutos secos siguientes:
– Avellano. En dos ubicaciones se están evaluando 8 variedades de
avellano como cultivo alternativo en el tercio norte de Castilla y León.

CVE: BOCCL-10-015414

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
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– Pistachero. Se están realizando estudios sobre la adaptación de 3 variedades
de pistachero en parcelas ubicadas en distintas zonas de Castilla y León,
combinándolo con 2 portainjertos.
– Almendro. Se está realizando un ensayo con almendros autoenraizados y
en cultivo superintensivo, para utilizar en secanos frescos. Se busca usar
mediante un cultivo leñoso, grandes superficies de secano poco aptas para
cultivos herbáceos.
Como complemento, en otro ensayo se están comparando 6 variedades de
almendro tardías y extra-tardías, para constatar las que mejor podrían cultivarse en
muchas zonas de Castilla y León, que sufren con frecuencia heladas primaverales.
El mencionado proyecto tiene una duración prevista 2017-2020 y está
cofinanciado con fondos del PDR de Castilla y León, 2014 - 2020.
Asimismo, se desarrollan los siguientes trabajos que cuentan con financiación
empresarial:
– “Homogenización de la producción de pistacho en Castilla y León, basada en la
calibración de agricultura de precisión”. 2020-2022.
– “Evaluación de variedades autoenraizadas de almendro en condiciones de
secano”. 2020-2021.
En cuanto al proyecto de “Recuperación de biocompuestos de alto valor añadido
a partir de residuos agrícolas no valorizados (AGRORECOVERY)”. 2019 - 2023”,
proyecto co-financiado con fondos FEADER. PDR Castilla y León, tiene como objetivo
el estudio de un posible aprovechamiento de las biomasas residuales de frutos secos
como la castaña, la almendra, el piñón o el pistacho, cuya implantación aumenta año tras
año en la Región, el sector del lúpulo en colaboración con la SAT del Lúpulo, o el maíz
implicando a la cooperativa LAR. En todos ellos se realizará la extracción, recuperación y
purificación de compuestos bioactivos naturales presentes en los distintos subproductos.

En otro ensayo se está estudiando la resistencia de 10 variedades retro cruzadas
con genes de resistencia a oídio y mildiu, para comprobar si realmente son resistentes a
dichas enfermedades y se pueden cultivar con éxito, sin aplicar tratamientos fitosanitarios.
Se realiza en el marco del servicio de asesoramiento titulado “Evaluación de variedades de
vid resistentes a enfermedades (mildiu y oídio)”, EVARRES. 2018-2023” que cuenta con
financiación empresarial.

CVE: BOCCL-10-015414

En relación con el cultivo de la vid también por parte del referido Instituto, se
están evaluando en 6 ubicaciones situadas en distintas zonas vitivinícolas, 9 variedades
minoritarias de vid, a priori muy locales y muy adaptadas a las zonas donde se han
encontrado con características más rústicas y resistentes que otras variedades
comerciales. Se realiza dentro del proyecto “Caracterización y desarrollo agronómico,
enológico y de nuevos vinos de variedades minoritarias de vid (Vitis vinifera L.) de
Castilla y León (VarMinVid)”. 2017-2020. El proyecto está cofinanciado con fondos del
PDR de Castilla y León, 2014 - 2020.
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En cuanto al cultivo de herbáceos, el cambio en los hábitos de consumo en
una sociedad cada vez más preocupada por la salud, ha favorecido la demanda de
alimentos que no estaban en nuestra lista de la compra. El incremento en la demanda
de estas nuevas materias primas, provoca una oportunidad para una diversificación
de cultivos dentro de las explotaciones agrarias de Castilla y León. Por ello, desde el
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), se trabaja en una línea
enfocada al desarrollo de nuevos cultivos herbáceos emergentes, y las técnicas de
cultivo asociadas, para lograr producciones a un coste efectivo y con una composición
adecuada al concepto de “superalimento”, lo que en un futuro le pueda permitir al sector
primario regional, una mayor posibilidad para rentabilizar sus explotaciones y al sector
transformador, nuevas materias primas con un alto valor añadido.
El trabajo se desarrolla a través de la ejecución de los siguientes proyectos:
– “Mejora de cadena de valor en la producción de superalimentos (CIBENA)”.
2017-2020, con financiación empresarial. CDTI-CIEN.
– “Cultivos herbáceos emergentes: contribución a la diversificación de los
sistemas de cultivo en Castilla y León (CULTIEMER)”, proyecto FEADER. En
concreto dentro de este último proyecto, se estudian tres grupos de especies:
• Trigos antiguos: espeltas, monococum, diccoccum... especies del género
Triticum.
• Cereales de alto valor añadido: Trigos púrpura con alto contenido en
antocianos y cebadas ceroso desnudas.
• Pseudocereales: amaranto, quinoa, trigo sarraceno.
– “Desarrollo de harinas tecnofuncionales mejoradas para la elaboración de
productos saludables” (BIODOUGH). 2017-2020. El proyecto está cofinanciado
con fondos del PDR de Castilla y León, 2014 - 2020.
– “Mejora nutricional y funcional de harinas, mediante la aplicación de altas
presiones hidrostáticas sobre granos de cereales y pseudocereales”. 2018 - 2021.
Convenio de colaboración para la realización de actividades de I+D, firmado entre
el ITACyL, la Universidad de Valladolid y el Parque Científico de la UVa.

En el proyecto RETOS Colaboración BIOP-AGRO para el desarrollo de
bioplásticos basado en subproductos y recursos agroalimentarios con alta cantidad de
almidón, se incluyen destríos o subproductos procedentes de harineras o empresas
de patatas y snacks y cultivos sembrados especialmente para esta producción como
centeno híbrido y triticale, en condiciones de secano y patata, maíz y sorgo grano, en
condiciones de regadío. BIOP-AGRO está promovido empresarialmente, financiado por
el Ministerio de Ciencia e Innovación. Duración prevista: 2020- 2023.

CVE: BOCCL-10-015414

En estos proyectos de transformación, se trabaja en concreto con cereales
sin gluten para alimentación humana, desde la cebada hasta antiguos cereales,
pseudocereales; se experimenta también con harina de leguminosas.
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También se trabaja con salvados de avena en el proyecto: CEREALS4HEALTH
con financiación del MICINN. Valorización de salvados para su incorporación dentro de
nuevos productos. El salvado presenta un alto valor nutricional y su modificación puede
mejorar las propiedades nutricionales, bioactivas y tecnofuncionales.
Se desarrollan asimismo experiencias con el girasol, realizándose trabajos en los
siguientes proyectos:
– “Estrategias para el cultivo de girasol en Castilla y León: evaluación y adaptación
de nuevas variedades y técnicas agronómicas”. 2017 - 2022. El proyecto está
cofinanciado con fondos del PDR de Castilla y León, 2014 - 2020.
– “Grupo Operativo sobre Modernización del cultivo de oleaginosas en España
(OLEOPRECISIÓN)”. 2020- 2021. Financiado a través del PDRN, Grupos
Operativos supra-autonómicos.
En cuanto, al lúpulo destacamos lo trabajos que se realizan en los siguientes
proyectos:
– “Mejora del cultivo del lúpulo en León mediante implementación de sistema de
riego/fertirrigación por goteo y su cultivo en ecológico” 2017 - 2021. Convenio
de colaboración para la realización de actividades de I+D, firmado entre el
ITACyL, la Universidad de León y Lúpulos de León SAT.
– “Grupo Operativo LÚPULOS DE CALIDAD”, Innovaciones en el cultivo
de lúpulo en España para mejorar la sostenibilidad de las explotaciones
agrícolas”. 2020- 2021. Financiado a través del PDRN, Grupos Operativos
supra-autonómicos. En el que se aprovechan los residuos de lúpulo para
realizar compostaje y comprobar su capacidad bioactiva.
– “Recuperación de biocompuestos de alto valor añadido a partir de residuos
agrícolas no valorizados (AGRORECOVERY)” Financiación: co-financiado
fondos FEADER. PDR Castilla y León.

En cuanto a las plantas aromáticas, el objetivo es la búsqueda de alternativas
de cultivos y la apuesta por la conservación y utilización de recursos genéticos de
interés agrícola procedentes de plantas élite de la flora aromático-medicinal silvestre
(Salvia lavandulifolia, Rosmarinus officinalis, Lavandula latifolia y Thymus mastichina)
seleccionadas en proyectos anteriores por sus elevados rendimientos y actividades
biológicas, tanto de sus aceites esenciales (AE) como de los extractos polifenólicos (EP)
obtenidos de los subproductos de su destilación. Proyectos del INIA en colaboración con
otras entidades españolas desde 2007, siendo el último el relativo al “Cultivo y selección
clonal de plantas élite de salvia, romero, mejorana y espliego para su aplicación
innovadora en el ámbito de la salud y la alimentación humana”. 2018-2021. INIA.

CVE: BOCCL-10-015414

Finalmente en este apartado y en relación con las cebadas híbridas, destacamos
los trabajos realizados en el proyecto de “Estudio de la adaptación de nuevas variedades
de cebadas híbridas a las distintas condiciones agroclimáticas de Castilla y León” que
cuenta con financiación empresarial.
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En cuanto a las leguminosas, se están llevando a cabo las siguientes actuaciones
– La Promoción de las leguminosas en Castilla y León. Nuevas estrategias de
diversificación de cultivos 2017-2020 FEADER.
El alberjón, veza, guisante proteaginoso, lenteja y garbanzo se ha ensayado
evaluando el rendimiento, en dos fechas de siembra (otoñal y primaveral) y tres
densidades de siembra. Estos ensayos se han llevado a cabo en varias localidades y
combinando tres sistemas productivos, convencional, siembra directa y ecológico.
– Estrategias de fertilización y control de malas hierbas, para optimizar la
producción y calidad de cereal, en agricultura de conservación y ecológica.
2017-2021: INIA. Estas estrategias buscan entre otros objetivos analizar
la influencia del garbanzo y del alberjón en rotaciones típicas de secanos
castellano-leoneses, basadas principalmente en el cultivo de cereales,
donde se trata de evaluar la influencia sobre la biomasa de los cultivos y sus
componentes de rendimiento, así como evaluar la dinámica de las poblaciones
de hierbas adventicias.
Actualmente se desarrollan los siguientes proyectos:
– “Sostenibilidad de la producción porcina mediante la mejora de la eficiencia
alimentaria” (SUSPIG). 2018 - 2020. Financiado por fondos europeos de la
ERANET SusAn.
– “Mejora de la tecnología de la producción y reproducción porcina”
(TECNIPOR). 2017-2020. Cofinanciado con fondos del PO. FEDER Castilla
y León, 2014 - 2020.
– “Optimización integral de los sistemas productivos en acuicultura:
revalorización de materias primas locales en piensos y cría de especies en
potencial desarrollo” (OPTI-ACUA). 2017-2020. Cofinanciado con fondos del
PO. FEDER Castilla y León, 2014 - 2020.
Asimismo se incluye trabajos con leguminosas en los siguientes proyectos:
– “Desarrollo de harinas tecnofuncionales mejoradas para la elaboración de
productos saludables” (BIODOUGH). 2017-2020. El proyecto está cofinanciado
con fondos del PDR de Castilla y León, 2014 - 2020.

Con el objetivo de identificar alternativas de cultivo y varietales, se están
recuperando variedades locales de algarrobas, titarros, almortas, yeros, garbanzos,
lentejas, guisantes y tomates con el fin de obtener un stock suficiente de semillas viables
que aseguren su conservación tanto el en banco de germoplasma del ITACyL como en
el banco de germoplasma de Centro de Recursos Fitogenéticos del INIA. Se desarrolla
en el marco del proyecto BG: TRANSFERVAR, “Caracterización de variedades locales
del banco de germoplasma del ITACyL”, 2018-2020. Cofinanciado con fondos del
PO. FEDER Castilla y León, 2014 - 2020.

CVE: BOCCL-10-015414

– “Mejora Nutricional y funcional de harinas, mediante la aplicación de altas
presiones hidrostáticas sobre granos de cereales y pseudocereales” Convenio
de colaboración para la realización de actividades de I+D, firmado entre el
ITACyL, la Universidad de Valladolid y el Parque Científico de la Uva.
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Asimismo le informo que desde el Plan de Experimentación Agraria se realizan
experimentaciones en el ámbito de toda Castilla y León de los siguientes cultivos
alternativos: Pseudocereales: amaranto, quinoa, trigo sarraceno, soja, Adormidera,
sorgo, cáñamo.
En este último plan, además de en la parte agronómica, se participa en la
“Recuperación de biocompuestos de alto valor añadido a partir de residuos agrícolas no
valorizados (AGRORECOVERY)” que cuenta con cofinanciación de fondos FEADER.
PDR Castilla y León.
Finalmente pongo en su conocimiento que las superficies de cultivos por
provincias se encuentran disponibles en la página web:
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/estadistica-informacion-agraria/estadisticasagropecuarias.html
Asimismo, por término municipal para el periodo 2010-2019, la información sobre
la superficie se encuentra a su disposición tanto en la página web de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural destinada a estadísticas agrarias, como en los
datos abiertos de la Junta de Castilla y León, a los que se pueden acceder a través de
los enlaces siguientes:
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/estadistica-informacion-agraria/superficiescultivo-termino-municipal.html
https://datosabiertos.jcyl.es/web/jcyl/set/es/medio-ruralpesca/superficie_
municipal/1284202856651
Valladolid, 15 de diciembre de 2020.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

CVE: BOCCL-10-015414
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004731-02, PE/004732-02, PE/004733-02, PE/004734-02, PE/004735-02, PE/004736-02,
PE/004737-02, PE/004738-02, PE/004739-02, PE/004740-02, PE/004741-02, PE/004742-02,
PE/004743-02 y PE/004744-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo y Dña. Elisa Patricia
Gómez Urbán, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 177, de 23 de noviembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
RELATIVA A

004731

Distintas cuestiones sobre el Complejo Asistencial de Zamora para los años 2018, 2019 y hasta
el 1 de noviembre de 2020.

004732

Distintas cuestiones sobre el Hospital de Medina del Campo para los años 2018, 2019 y hasta
el 1 de noviembre de 2020.

004733

Distintas cuestiones sobre el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid para los años 2018,
2019 y hasta el 1 de noviembre de 2020.

004734

Distintas cuestiones sobre el Hospital Clínico Universitario de Valladolid para los años 2018,
2019 y hasta el 1 de noviembre de 2020.

004735

Distintas cuestiones sobre el Complejo Asistencial de Soria para los años 2018, 2019 y hasta
el 1 de noviembre de 2020.

004736

Distintas cuestiones sobre el Complejo Asistencial de Segovia para los años 2018, 2019 y hasta
el 1 de noviembre de 2020.

CVE: BOCCL-10-015415 a BOCCL-10-015428
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RELATIVA A

004737

Distintas cuestiones sobre el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para los años
2018, 2019 y hasta el 1 de noviembre de 2020.

004738

Distintas cuestiones sobre el Complejo Asistencial Universitario de Palencia para los años 2018,
2019 y hasta el 1 de noviembre de 2020.

004739

Distintas cuestiones sobre el Hospital del Bierzo para los años 2018, 2019 y hasta el 1 de
noviembre de 2020.

004740

Distintas cuestiones sobre el Hospital Santiago Apóstol para los años 2018, 2019 y hasta el 1 de
noviembre de 2020.

004741

Distintas cuestiones sobre el Hospital Santos Reyes para los años 2018, 2019 y hasta el 1 de
noviembre de 2020.

004742

Distintas cuestiones sobre el Complejo Asistencial Universitario de Burgos para los años 2018,
2019 y hasta el 1 de noviembre de 2020.

004743

Distintas cuestiones sobre el Complejo Asistencial de Ávila para los años 2018, 2019 y hasta el 1
de noviembre de 2020.

004744

Distintas cuestiones sobre el Complejo Asistencial Universitario de León para los años 2018,
2019 y hasta el 1 de noviembre de 2020.

Contestación a la Preguntas Escritas P.E./1004731 a P.E./1004744, formuladas por
D. Diego Moreno Castrillo y D.ª Patricia Gómez Urbán, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas al número
de intervenciones quirúrgicas realizadas en los diferentes hospitales de la Gerencia
Regional de Salud y cuantas han sido derivadas a la sanidad privada en los años 2018,
2019 y 2020.
En contestación a la pregunta de referencia, en la relación que se adjunta como
anexo se señalan las intervenciones quirúrgicas realizadas en los diferentes centros
hospitalarios de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, en cada una de sus
especialidades.

CVE: BOCCL-10-015415 a BOCCL-10-015428

En cuanto al número de intervenciones quirúrgicas que han sido derivadas, en los
años 2018, 2019 y hasta el 1 de noviembre de 2020, se presenta en la siguiente tabla:
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Por último, el número de intervenciones quirúrgicas programadas que, como
consecuencia de la pandemia por COVID-19, han tenido que ser retrasadas ha
ascendido a 2.298 en el Complejo Asistencial de Ávila, 304 en Hospital Santos Reyes de
Arenada de Duero, 69 en el Hospital Santiago Apóstol, 1.852 en el Hospital Universitario
de Burgos, 1.088 en el Hospital El Bierzo, 4.687 en el Complejo Asistencial Universitario
de León, 2.357 en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia, 3.758 en el
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 2.391 en el Complejo Asistencial
de Segovia, 1.144 en el Complejo Asistencial de Soria, 4.060 en el Hospital Clínico
Universitario de Valladolid, 723 en el Hospital de Medina del Campo, 2.616 en el Hospital
Universitario Río Hortega de Valladolid y 1.412 en el Complejo Asistencial de Zamora.
Valladolid, 14 de diciembre de 2020.

CVE: BOCCL-10-015415 a BOCCL-10-015428

LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004745-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo,
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, relativa a distintas
cuestiones relativas al presupuesto previsto para el año 2020 en los Institutos de
Educación Secundaria de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 177, de 23 de noviembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004745,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando
Pablos Romo, D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, Procuradores
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a presupuesto en 2020 de los Institutos de
Educación Secundaria en la provincia de Palencia.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004745, se manifiesta lo
siguiente:

En octubre, se enviaron las cantidades correspondientes a los suministros de
gasóleo, energía eléctrica y gas natural, así como las cantidades correspondientes a los
diferentes programas educativos y todos los complementos específicos de cada centro.
El 20 de noviembre, se envió el 10 % restante, con lo que ha quedado completado
el segundo libramiento.

CVE: BOCCL-10-015429

El libramiento de gastos de funcionamiento destinado a todos los centros
docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, se ha
realizado este curso en dos envíos.
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Además de los libramientos anuales, la situación del COVID, ha supuesto dotar
económicamente con una partida extra, a los centros para la compra de geles y otros
materiales de desinfección.
Respecto a los centros concertados, en virtud del régimen de conciertos
educativos previstos en el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos y en la
Orden EDU/1071/ 2016 de 21 de diciembre, por el que se establecen las normas para
la aplicación del régimen de conciertos educativos a los centros docentes privados
de la Comunidad de Castilla y León, así como el procedimiento por el que se regirá la
suscripción por primera vez a dicho régimen, la renovación de los conciertos educativos
existentes, así como sus modificaciones durante los cursos escolares 2017/2018
a 2022/2023, en la provincia de Palencia, los centros concertados no han tenido recortes
presupuestarios en 2020 de los importes.
Valladolid, 15 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

CVE: BOCCL-10-015429
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004746-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez
Fernández, D. Sergio Iglesias Herrera y D. Diego Moreno Castrillo, relativa a realización
de pruebas PCR en Segovia concentrada en tres puntos, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

De acuerdo con lo informado en contestación a la pregunta oral formulada por
ese grupo parlamentario en la sesión plenaria de las Cortes de Castilla y León de 17 de
noviembre de 2020, las PCR y los antígenos de segunda generación están disponibles
actualmente para su utilización en todos los centros de salud de la Comunidad, lo
que facilita el resultado y el rastreo de casos y contactos en la población, evitando
desplazamientos para la realización de las pruebas PCR a los pacientes sintomáticos
que lo precisan, así como a todos los pacientes que sean estudio de contacto y no
puedan desplazarse. No se ha centralizado la toma de muestras en general, de modo
que en el caso de aquellos pacientes que presentan síntomas de COVID y acuden al
centro de salud para valoración médica, la toma de muestras se hace en cada centro de
salud, consultorio o domicilio si se precisa.

CVE: BOCCL-10-015430

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1004746, formulada por D.ª Alicia Palomo
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, D. Sergio Iglesias Herrera y D. Diego
Moreno Castrillo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa a la realización de pruebas PCR en Segovia.
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Sin perjuicio de ello, hay que tener en cuenta que en la situación de pandemia
ocasionada por la COVID-19, es imprescindible la toma decisiones para optimizar
los recursos disponibles y los resultados, tratando de dar soluciones que favorezcan
a la mayor parte de la población y a los profesionales que prestan la asistencia. Por
ello, desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Área de Salud de Segovia se optó
por centralizar en determinados casos la realización de las pruebas PCR para aliviar
a los centros de salud de parte de la actividad y así poder centrarse en otras labores
asistenciales, como la atención a los pacientes crónicos y atención a patología aguda
no COVID, adaptando los recursos sanitarios para asegurar un trabajo más eficaz, en
especial en lo que se refiere al personal de enfermería.
Como se ha indicado anteriormente, se siguen realizando pruebas PCR en
los centros de salud, no siendo necesario el desplazamiento en todos los casos.
Especialmente en el caso de aquellos pacientes que presentan problemas de movilidad
justificados, se realiza la toma de muestras en el centro de salud correspondiente.
Asimismo, durante la primera ola de la pandemia, desde mediados de marzo
hasta el mes de mayo, estuvo funcionando el COVID-auto, por las tardes, en el parking
del hospital de Segovia, para toda la provincia, sin que hubiera una sola queja. En esta
segunda ola, precisamente para reforzar la Atención Primaria, minimizar su saturación,
descargar de presión a nuestros profesionales, mejorar la utilización de los recursos
sanitarios y acercar a los ciudadanos de la provincia de Segovia la toma de muestras en
los estudios de contactos, se ha pasado a hacer la toma de muestras de los contactos de
casos positivos, que antes se hacían en un único punto de la provincia, en tres puntos
distribuidos por todo el territorio de la provincia de Segovia.
La elección de los emplazamientos de estos puntos está relacionada
fundamentalmente con el cumplimiento de los requisitos de disponer de un espacio
abierto, con el fin de que el paciente pueda someterse a la prueba sin necesidad de
abandonar su vehículo, y muy cercano a un centro de salud, por si se requiriera de
cualquier tipo de atención sanitaria durante la toma de la muestra. De acuerdo con estos
criterios se han establecido los siguientes puntos COVID-car:
• Segovia capital, en el Hospital General de Segovia: Centros de Salud
Segovia I, Segovia II, Segovia III, Segovia Rural, Villacastín, El Espinar,
San Ildefonso y Navafría.
• Carbonero: Centros de Salud de Cuéllar, Nava de la Asunción, Carbonero y
Fuentesaúco.

Teniendo en cuenta en todo caso la evolución de la situación epidemiológica
consecuencia de la pandemia, está previsto mantener la actual organización asistencial
con el objetivo de garantizar una prestación de la asistencia eficaz mediante una mayor
optirnización de los recursos disponibles que redunde en una mejora en la atención de
la patología no COVID, respetando al tiempo los circuitos y protocolos diferenciados de
atención que garantizan la seguridad de los profesionales y la población atendida.

CVE: BOCCL-10-015430

• Cantalejo: Centros de Salud de Sacramenia, Sepúlveda, Riaza y Cantalejo.
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Por último, señalar que la fórmula de organización establecida para la realización
de pruebas diagnósticas no ha supuesto ninguna modificación en la regulación de las
Ayudas por desplazamiento, manutención y alojamiento vigente en nuestra Comunidad.
Se puede acceder a información sobre las mismas en el siguiente enlace:
https://www.saludcastillayleon.es/es/prestaciones-ayudas/ayudas-desplazamientomanutencion-alojamiento
Valladolid, 18 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004747-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez
Fernández y D. Sergio Iglesias Herrera, relativa a construcción de una nueva
infraestructura hospitalaria para Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1004747, formulada por D.ª Alicia Palomo
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, D. Sergio Iglesias Herrera y D. Diego
Moreno Castrillo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa a nueva infraestructura hospitalaria para Segovia.

En el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León para 2021, se encuentra prevista una partida presupuestaria destinada
al comienzo de la redacción del proyecto, que se iniciaría una vez que finalice la
tramitación urbanística que requiere la adecuación de la parcela.

CVE: BOCCL-10-015431

Una vez analizadas las diversas alternativas existentes para determinar la parcela
más idónea para ubicar la nueva infraestructura hospitalaria de Segovia y de forma
consensuada con los técnicos del Ayuntamiento, se está estudiando la viabilidad de la
parcela donde se encuentra actualmente el Centro de Salud Mental “Antonio Machado”,
que pertenece a la Junta de Castilla y León, localizada frente a la infraestructura
hospitalaria actualmente existente.
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Por último señalar que, atendiendo a la escasez de aparcamiento que existe
actualmente en el Hospital de Segovia, no se ha previsto realizar ninguna actuación
sobre el edificio destinado a aparcamiento situado en la zona suroeste de la parcela del
Hospital.
Valladolid, 18 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004748-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a ayudas de
asesoramiento para titulares de explotaciones agrarias y forestales correspondientes a
la SAC de Ciudad Rodrigo, Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Pregunta Escrita PE/1004748 formulada por D. Juan Luis Cepa Álvarez perteneciente
al Grupo Parlamentario Socialista relativa a las ayudas de asesoramiento para titulares
de explotaciones agrarias y forestales correspondientes a la SAC de Ciudad Rodrigo de
Salamanca.
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:

En este sentido, los importes percibidos por la prestación del servicio a titulares
de explotación agraria ubicada en el ámbito territorial de la SAC de Ciudad Rodrigo se
indican a continuación.

CVE: BOCCL-10-015432

El asesoramiento a agricultores, jóvenes agricultores, propietarios forestales
y PYMES del medio rural en Castilla y León se realiza mediante una contratación de
servicios al amparo del expediente M2017/007114- ACUERDO MARCO DE SERVICIO
DE ASESORAMIENTO DE EXPLOTACIONES.
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En todos los casos se trata de titulares de explotaciones agrícolas y/o
ganaderas, por ello el asesoramiento recibido está orientado hacia esta actividad,
basado en un análisis de las necesidades tras un estudio de la situación inicial y unas
recomendaciones de actuación para corregir posibles deficiencias.
Asimismo y a mayores, se encuentran en situación de proporcionar
asesoramiento a agricultores, jóvenes agricultores, titulares forestales y PYMES del
medio rural, las entidades siguientes:

Valladolid, 15 de diciembre de 2020.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004749-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a grado de compromiso,
grado de ejecución presupuestaria y grado de pago en relación con distintas medidas,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Pregunta Escrita PE/1004749 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Alvarez
del Grupo Parlamentario Socialista relativa al grado de compromiso presupuestario,
ejecución y pago en relación con distintas medidas del Programa de Desarrollo Rural.
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo que la situación de compromisos y ejecución del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 en relación a las medidas o submedidas
solicitadas se especifica en el anexo que se acompaña.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.

CVE: BOCCL-10-015433

Valladolid, 15 de diciembre de 2020.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004750-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Ángel Hernández
Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y
Dña. Rosa María Rubio Martín, relativa a pagos realizados por la Junta de Castilla y
León y sus Consejerías, administración institucional, empresas públicas, fundaciones
públicas, así como el resto de entes o instituciones públicas creadas por la Comunidad o
dependientes de ella a la empresa SIGMA DOS, S. A, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Recabada información de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en
relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el
encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

CVE: BOCCL-10-015434

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1004750, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Ángel Hernández Martínez,
D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán y Dña. Rosa María
Rubio Martín, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “pagos
realizados por la Junta de Castilla y León y sus Consejerías, administración institucional,
empresas públicas, fundaciones públicas, así como el resto de entes o intituciones
públicas creadas por la Comunidad o dependientes de ella a la empresa SIGMA
DOS, S.A.”.
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• ANEXO II:

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio
y Acción Exterior

• ANEXO III:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO IV:

Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO V:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO VI:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO VII: Consejería de Sanidad
• ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
• ANEXO IX:

Consejería de Educación

• ANEXO X:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 22 de diciembre de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1004750
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León, en los últimos
diez años consta un pago de 127.765 euros, realizado en el ejercicio 2007, a la empresa
objeto de la mencionada pregunta escrita, por parte de esta Consejería.

ANEXO II

P.E./1004750
En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por
escrito, se informa que, consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León
(SICCAL 2), no consta pago alguno por esta Consejería a la empresa SIGMA DOS, S.A.

CVE: BOCCL-10-015434

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y ACCIÓN EXTERIOR
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ANEXO III
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1004750
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la
información facilitada por los respectivos centros gestores, se informa que no consta
que se haya realizado pago alguno con la empresa a que se refiere esta iniciativa
parlamentaria por parte de esta Consejería y las entidades del sector público autonómico
adscritas desde el año 2015.

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1004750
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se
informa que consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL,
el Servido Público de Empleo de Castilla y León, la Fundación del Servicio Regional de
Relaciones Laborales y la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para
el Empleo en Castilla y León, no constan datos relativos a pagos realizados a la citada
empresa.

ANEXO V
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1004750

CVE: BOCCL-10-015434

Consultado el vigente Sistema de Información Contable de Castilla y León así
como los archivos existentes, no consta que se haya realizado pago alguno, desde junio
de 2015 hasta la fecha actual, por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ni por el
sector público a ella vinculado, a la empresa SIGMA DOS, S.A.
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ANEXO VI
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1004750
En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada, le informo lo siguiente:
Desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual, ni la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ni el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla
y León (ITACyL), ente público de derecho privado adscrito a este Consejería han
realizado pago alguno a la empresa SIGMA DOS S.A.

ANEXO VII
CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1004750
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL),
así como los archivos existentes, en el periodo comprendido entre el año 2015 y la
fecha actual, consta únicamente un pago realizado en el presente ejercicio a SIGMA
DOS, S.A., por importe de 54,00 €, por parte de la Gerencia de Asistencia Sanitaria
de Soria en concepto de gastos corrientes, no constando más pagos por parte de
la Consejería de Sanidad, la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, ni la
Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León.

ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Una vez revisado el sistema de información contable SlCCAL 2, la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades y sus entidades adscritas no han efectuado ningún
pago desde junio de 2015 hasta la fecha actual a la entidad SIGMA DOS, S.L., con
CIF. A28795177.

CVE: BOCCL-10-015434

P.E./1004750
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ANEXO IX
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1004750
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004750, se manifiesta lo
siguiente:
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León –SICCAL 2-,
no consta ningún pago, a la empresa incluida en la pregunta, con cargo a los crédtios de
la sección 07 de los Presupuestos Generales de la Comundiad de Castilla y León, desde
el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual.
Por otra parte, consultada la contabilidad de la Fundación Universidades y
Enseñanzas Superiores de Castilla y León, no consta ningún pago, a la empresa incluida
en la pregunta, realizado por la misma, desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha
actual.

ANEXO X
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1004750
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se informa que una vez
consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL 2, así como
los datos contables de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León,
desde el inicio de la IX Legislatura hasta la fecha actual, ni esta Consejería ni la citada
Fundación han realizado ningún pago a la empresa SIGMA DOS, S.A.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004751-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo,
Dña. María Consolación Pablos Labajo y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa
a informes relativos a las actuaciones de la Junta de Castilla y León en relación con la
efectividad de la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con
discapacidad hasta 2015 y por qué motivos no se han trasladado o realizado los estudios
de los últimos 10 años, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de
diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

A partir del año 2016, los informes anuales para la Comisión de Secretarios
Generales sobre las actuaciones desarrolladas en materia de personas con discapacidad
son sustituidos por los informes anuales de seguimiento del Plan estratégico de Igualdad
de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2016/2020 (Aprobado Mediante
Acuerdo 7/2017, de 9 de febrero, de la Junta de Castilla y León).
De acuerdo con lo contenido en dicho Plan, con carácter anual, la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades elabora el informe de seguimiento de dicho Plan en
relación a las actuaciones desarrolladas por las distintas Consejerías.
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4751, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo D.ª Consolación Pablos Labajo y D.ª Isabel Gonzalo Ramírez,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León sobre informes anuales juventud.
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Estos informes son publicados en la página web de la Junta de Castilla y León,
pueden consultarse en el siguiente enlace:
https://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100Detalle/
1246991411473/Programa/1284723436622/Comunicacion
Valladolid, 17 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004752-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José
Luis Vázquez Fernández y D. Fernando Pablos Romo, relativa a edificio de FP de
San Lorenzo, y el edificio de Educación Secundaria y el inicio de las obras, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004752,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Sergio Iglesias Herrera, D.ª Alicia Palomo
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Fernando Pablos Romo, Procuradores
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al grado de ejecución del edificio de
Formación Profesional San Lorenzo y al proyecto de construcción del edificio de
Educación Secundaria.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004752, se manifiesta lo
siguiente:

En verano de 2019, se detectaron escorrentías de agua no previstas que
acabaron provocando la solicitud de un modificado del contrato, aprobándose por la
Consejería de Educación la redacción de un proyecto modificado con continuación de
las obras conforme a una propuesta técnica elaborada por la dirección facultativa. No
obstante, la empresa se niega a llevar a cabo los trabajos alegando disconformidad con
el importe de la modificación y con las soluciones constructivas propuestas. Por este
motivo, no es posible cumplir con la previsión de finalización prevista.
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El inicio de obra del edificio de Formación Profesional de San Lorenzo se firmó en
abril de 2019. Desde el principio, el ritmo de ejecución fue muy lento por falta de medios
a disposición de la obra por parte de la empresa contratista.
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El retraso en la finalización dependerá de la postura definitiva de la empresa en
relación al proyecto modificado; si no lo aceptara se deberá proceder a la resolución
del contrato, lo que implicará una nueva licitación de la obra. Esto implicaría un retraso
considerable de al menos un año, con respecto a las previsiones.
El gasto aprobado correspondiente a la modificación del contrato tiene un importe
de 1.197.610,22 euros, IVA incluido.
En cuanto al proyecto de construcción del edificio de Educación Secundaria
se ha adjudicado el contrato de redacción de proyecto y dirección facultativa, el 21 de
diciembre. A lo largo del mes de enero se procedería a la formalización del mismo,
siempre que no se interponga recurso especial en materia de contratación que, según
la normativa, suspendería el plazo de formalización. Una vez formalizado, se redactaría
el proyecto, licitándose la obra, cuando este estuviera terminado. Por ello, en estos
momentos, es imposible avanzar una fecha de puesta en funcionamiento.
Valladolid, 22 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004754-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego Moreno
Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, Dña. Nuria
Rubio García y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa a cesiones al Consorcio Tren
Turístico Ponfeblino, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de
diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1004754, formulada por D. Javier Campos
de la Fuente y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de
las Cortes de Castilla y León, relativa a cesiones al Consorcio Tren Turístico Ponfeblino.

En el marco de dicho proceso, una vez aprobado el documento separata de los
bienes afectos de Coto Minero Cantábrico, S.A., en el Término Municipal de Villablino,
previa solicitud del Consorcio Tren Turístico Ponfeblino, en enero de 2019 la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente acordó la cesión gratuita al Consorcio de la mayor parte
del material móvil revertido a la administración y en noviembre de 2019 la Consejería de
Economía y Hacienda acordó la cesión al Consorcio por un plazo de veinte años del uso
de los terrenos y construcciones que estaban a nombre del concesionario en el término
municipal de Villablino.
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Resuelto el contrato de gestión de servicios públicos, en su modalidad de
concesión administrativa, para la explotación de la linea de ferrocarril Cubillos del SilVillablino para transporte público, por renovación de la concesión administrativa del
ferrocarril de Ponferrada a Villablino, se inició el proceso de definición física y jurídica de
los bienes inmuebles afectos a la Concesión administrativa del ferrocarril de Ponferrada
a Villablino para su desafectación y patrimonialización, dividido en dos tramos: Tramo I
Cubillos del Sil-Villablino y Tramo II Ponferrada-Cubillos del Sil.
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Los terrenos y construcciones revertidos en el término municipal de Cubillos
del Sil están inscritos en el Registro de la Propiedad n.º 2 de Ponferrada a nombre de la
Administración de Castilla y León desde junio de 2020, informándose en julio de 2020 a
la presidencia del Consorcio, sin que, hasta la fecha, se haya solicitado su cesión.
Si el Consorcio lo solicitase, podrían igualmente cederse el resto de terrenos y
construcciones en los respectivos términos municipales, una vez finalizado el proceso de
regularización catastral y registral de los mismos.
Valladolid, 8 de enero de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004755-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego Moreno
Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, Dña. Nuria Rubio
García y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa a red de Cylog, estado de desarrollo
y recursos económicos destinados a la misma, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1004755 formulada por D. Javier Campos
de la Fuente y otros, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de
las Cortes de Castilla y León, relativa a la red CyLOG.

La Junta de Castilla y León ha realizado importantes inversiones para
el desarrollo de dichos Enclaves, con el objetivo de apoyar el desarrollo de las
infraestructuras de transporte de mercancías como instrumento de cohesión social,
económica y territorial, con criterios basados en la viabilidad económico-financiera,
eficiencia y sostenibilidad, destacando:
– El Enclave Logístico de Ávila, vinculado a la factoría automovilística de Nissan,
está en la actualidad en proceso de redefinición que afectaría a los servicios
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La “Red Enclaves CyLOG” cuenta en la actualidad con ocho Enclaves Logísticos
operativos (Ávila, Burgos, León-Cetile, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y
Benavente) y dos en construcción (Ponferrada y Zaldesa), en los que operan más
de 50 operadores logísticos y de transporte, cuya actividad ocupa 205.358 m2 en naves
logísticas y 14.759 m2 en oficinas.
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logísticos convenidos en el año 2008 por importe de 13,3 millones de euros
con la empresa pública GICAL (posteriormente PROVILSA y hoy SOMACYL) y
a la ampliación del enclave con la construcción de varias naves.
– El Centro de Transportes de Mercancías de Burgos, sociedad anónima en la
que la Junta de Castilla y León participa con un 7,4 % del capital social, que
cuenta con un Puerto Seco con recinto aduanero y una Terminal Intermodal
Logística –Terminal de Mercancías de Villafría– y para cuyo desarrollo la
Junta de Castilla y León aportó 2.371.000 euros, tiene ocupados y a pleno
rendimiento sus 300.000 m2 de superficie, habiéndose llevado a cabo
en 2017 un estudio de viabilidad y mercado para su ampliación. La Consejería
de Economía y Hacienda concedió en 2018 una subvención de 3,3 millones de
euros destinados a cofinanciar junto al Ayuntamiento de Burgos y al Centro de.
Transportes dicha ampliación que, con una inversión total de 9,9 millones de
euros, abarcará una superficie de 220.000 m2.
Vinculado con este enclave está el acceso ferroviario al complejo industrial y
tecnológico del sudeste de Burgos, de 5,3 km de longitud total que conectará
el Puerto Seco de la Terminal de Mercancías de Villafría con el Polígono de
Castañares de Burgos y que habilitará la conexión del Parque Tecnológico
de Burgos con el Puerto Seco. Actualmente se está tramitando el Proyecto
Regional que servirá para dar cobertura jurídica al proyecto de ejecución de
la derivación ferroviaria, cuyo coste estimado total es de 14.187.837 euros y
para el que la Junta de Castilla y León ha concedido en diciembre de 2020 una
subvención a la empresa Kronospan S.L por importe de 7 millones de euros,
para cofinanciar la ejecución del tramo del ramal ferroviario comprendido entre
la Terminal de Mercancías de Villafría -Puerto Seco de Burgos- y el PK. 4+800,
próximo al Parque Tecnológico de Burgos.
– El Enclave CyLOG de León-CETILE -Centro de Transportes Integral de
Mercancías de León-, concesión administrativa del Ayuntamiento de Chozas de
Abajo gestionado por la empresa Logytrans Cetile S.A., para cuyo desarrollo
la Junta de Castilla y León aportó 12,1 millones de euros, cuenta con varias
parcelas urbanizadas disponibles y una superficie de 100.000 m2 pendiente de
urbanizar distribuida en nueve parcelas. En 2018 se concedió al Ayuntamiento
de Chozas de Abajo una subvención por importe de 123.000 euros para
cofmanciar las obras de urbanización para la ampliación del almacén de
recambios zona norte de SEAT.
– El Enclave Logístico de Ponferrada, titularidad del Ayuntamiento, está
en fase de desarrollo, habiendo aportado la Junta de Castilla y León
3 millones de euros en el marco del Convenio de Colaboración suscrito con
el Ayuntamiento para el desarrollo del Enclave y 473.639,71 euros mediante
subvención directa al Ayuntamiento en el marco del Plan de Dinamización de
Municipios Mineros.
– El Enclave Logístico de Palencia concesión administrativa del Ayuntamiento de
la capital gestionado por la empresa Centro Logístico Meseta Norte S.L., para
cuyo desarrollo la Junta de Castilla y León ha aportado 11 millones de euros a
través de distintos convenios de colaboración
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– El Enclave Logístico de Salamanca, compuesto por el Centro de Transportes
de Mercancías (Cetramesa), el Centro Aduanero (Citycesa), la Unidad
agroalimentaria (Mercasalamanca) y el Centro de Negocios, para cuyo
desarrollo la Junta de Castilla y León ha aportado 11 millones de euros.
En 2018 la Junta de Castilla y León concedió al Ayuntamiento de Salamanca
una subvención de 4,3 millones de euros para cofinanciar la construcción de la
plataforma intermodal ferroviaria del puerto seco de Salamanca (Zaldesa), cuyo
presupuesto total asciende a 14.826.562,72 euros, que cuenta con enganche
ferroviario directo a la red principal Francia-Portugal autorizado por ADIF.
– El Centro de Transportes de Segovia, concesión del Ayuntamiento de Segovia
gestionado por la empresa Semutransa S.A., para cuyo desarrollo la Junta de
Castilla y León ha aportado 2.404.048 euros, es el último enclave que se ha
integrado en la Red CyLOG, en septiembre de 2020.
– El Centro de Transportes de Valladolid, CENTROLID, concesión administrativa
del Ayuntamiento de la capital gestionado por la empresa Centro Integrado de
Mercancías de Valladolid S.A., para cuyo desarrollo la Junta de Castilla y León
ha aportado 10 millones de euros, está desarrollado completamente.

Además la Junta de Castilla y León participa en otras actuaciones no integradas
dentro de la Red CyLOG que tienen clara afección al desarrollo logístico de Castilla
y León, como son: el acceso ferroviario al Poligono Industrial de Aranda de Duero
(Burgos), para cuya ejecución concedió una subvención de 3,5 millones de euros,
comenzando el tránsito de trenes en 2016; el aparcamiento de camiones de Paredes
de Nava (Palencia), para cuya construcción concedió en 2016 una subvención
de 50.000 euros; el Centro de Transportes de Guijuelo (Salamanca), para cuya
ampliación concedió en 2017 una subvención de 200.000 euros; y el Centro de
Transportes de Medina del Campo (Valladolid), para cuya construcción concedió
en 2018 una subvención de 200.000 euros.
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– El Centro de Transporte y Logística de Benavente (CTLB), empresa pública del
Ayuntamiento de Benavente, para cuyo desarrollo la Junta de Castilla y León
aportó 9.045.000 euros, ocupado en su totalidad, está en fase de expansión.
En 2017 se concedió una subvención de 200.000 euros para varias obras de
infraestructuras y la redacción de un estudio de viabilidad, mercado y encaje
urbanístico para su ampliación, que concluye como alternativa mejor valorada
el desarrollo del Sector S-10 Puerta del Noroeste. El “Programa Territorial de
Fomento para Benavente 2019-2022”, aprobado por Orden EYH/393/2019,
de 15 de abril, contempla fondos para llevar a cabo la ampliación del Centro
por importe de 7.360.000 euros durante el periodo 2019-2022, de los que
3,33 millones de euros corresponden a la Junta de Castilla y León a través de
las Consejerías de Economía y Hacienda y de Fomento y Medio Ambiente. El
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha comprometido
a desarrollar el acceso desde la Autovía A-6 al nuevo Sector S-10 con una
inversión aproximada de 3 millones de euros. La Consejería de Fomento y
Medio Ambiente ha concedido en junio de 2020 una subvención al Ayuntamiento
de Benavente por importe de 300.000 euros para sufragar los gastos de los
estudios previos a la urbanización del sector S10N Puerta del Noroeste de
Benavente, para completar las determinaciones de ordenación general y
detallada, así como la reparcelación con las determinaciones completas de
urbanización.
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Todas estas actuaciones han permitido y permiten el desarrollo de la Red CyLOG
y el impulso de la actividad logística en la Comunidad al servicio del tejido productivo y
del transporte. La revisión general del Modelo CyLog se llevará a cabo en el marco de
la Estrategia Logística de Castilla y León, actualmente en elaboración, que se convertirá
en la herramienta esencial para la organización del sector del transporte y la logística,
para preparar el terreno para los cambios en la normativa de la Unión Europea que se
van a producir en los próximos años (modificación Reglamentos 1315/2013 y 913/2010,
del mecanismo CEF y la distribución y aplicación de los fondos Next Generation) y como
mecanismo de participación de Castilla y León en la definición del Plan Director del
Corredor Atlántico que está elaborando el Gobierno de España.
Valladolid, 8 de enero de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004757-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Ángel Hernández
Martínez, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis
Cepa Álvarez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a modificaciones concretas
propuestas para la modificación del Programa Operativo Castilla y León (2014-2020)
para el que se solicitan ayudas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional que ha dado
lugar a la DECISIÓN DE LA COMISIÓN C(2020) 6330 final de 11 de septiembre de 2020,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E/1004757, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Angel Hernández Martínez,
D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Rosa Rubio Martín, D. Juan Luis Cepa Álvarez y
D. Pedro González Reglero, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
modificaciones propuestas para la modificación del Programa Operativo Castilla y León
(2014-2020) para el que se solicitan ayudas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica que
En la propia DECISIÓN DE LA COMISIÓN C(2020) 6330 final de 11.9.2020, se recoge
una explicación de las modificaciones del Programa Operativo FEDER de Castilla
y León 2014-2020, propuestas y por ella aprobadas.
Dicha DECISIÓN se recoge en la web de la Dirección General de Presupuestos y
Estadística.
Valladolid, 15 de diciembre de 2020.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
CVE: BOCCL-10-015439
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004758-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Ángel Hernández Martínez,
D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis Cepa
Álvarez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a modificaciones concretas propuestas
para la modificación del Programa Operativo Castilla y León (2014-2020) para el que
se solicitan ayudas al Fondo Social Europeo que ha dado lugar a la DECISIÓN DE LA
COMISIÓN C(2020) 7183 final de 15 de octubre de 2020, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E/1004758, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Angel Hernández Martínez,
D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Rosa Rubio Martín, D. Juan Luis Cepa Álvarez y
D. Pedro González Reglero, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
modificaciones propuestas para la modificación del Programa Operativo Castilla y León
(2014-2020) para el que se solicitan ayudas al Fondo Social Europeo.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica
que en la propia DECISIÓN DE LA COMISIÓN C(2020) 7183 final de 15.10.2020, se
recoge una explicación de las modificaciones del PO FSE de Castilla y León 2014-2020,
propuestas y por ella aprobadas.
Dicha DECISIÓN se recoge en la web de la Dirección General de Presupuestos y
Estadística.
Valladolid, 15 de diciembre de 2020.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
CVE: BOCCL-10-015440
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004759-02, PE/004760-02, PE/004761-02 y PE/004762-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relacionadas en
el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre
de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
RELATIVA A

004759

Razón por la que no se devuelven los servicios de urgencias hospitalarias de 24 horas y la zona
de hospitalización al hospital Virgen del Castañar de Béjar suprimidos por la Junta de Castilla
y León hace 8 meses, y cuándo se prevé su restauración.

004760

Fecha en la que se va a empezar a prestar servicios hospitalarios en el nuevo hospital
de Salamanca y a la explicación que da la Junta de Castilla y León de los retrasos en su
construcción.

004761

Distintas cuestiones sobre materia sanitaria que afectan a las provincias de Salamanca, Zamora
y Valladolid.

004762

Distintas cuestiones sobre la habilitación de centros hospitalarios para afrontar la situación
epidemiológica en Castilla y León.

CVE: BOCCL-10-015441 a BOCCL-10-015444
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Contestación a las Preguntas Escritas P.E.P/1004759 a P.E./1004762 formuladas por
D. Luis Mariano Santos Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto
de las Cortes de Castilla y León, relativas a los centros hospitalarios de las provincias de
Zamora y Salamanca.
Desde la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud de Catilla
y León se trabaja constantemente en la reorganización y reforzamiento de todo el
Sistema Público de Salud de la Comunidad, con el objetivo de asegurar el buen
funcionamiento de todos y cada uno de los hospitales, centros de salud y consultorios
locales que conforman la Red Sacyl, siempre tratando de conseguir la mejor de
las prestaciones asistenciales posibles para toda la población de Castilla y León,
distribuyendo y utilizando los recursos disponibles en función de las necesidades
existentes y, como consecuencia de la pandemia ocasionada por la COVID-19, en
continua adaptación a la evolución epidemiológica y a las necesidades asistenciales que
se van presentando.
De acuerdo con ello, la atención de urgencia a la población de la Zona Básica de
Salud de Béjar se mantiene actualmente de manera continuada, las 24 horas todos los
días de la semana, para lo que se dispone de un especialista del Servicio de Urgencias
del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca en horario de mañana y de tres
médicos dependientes de Atención Primaria para el resto del horario y fines de semana.
La reanudación de la hospitalización en el Hospital de Béjar dependerá de la evolución
de la situación epidemiológica.

A partir de ese momento los plazos de ejecución de la obra han venido
determinados por su complejidad y por la necesidad de realizar obras complementarias,
sin embargo, la relevancia que para la Junta de Castilla y León tiene Hospital de
Salamanca ha determinado que, tras la declaración del estado de alarma mediante el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, haya sido considera como una obra esencial
continuando con la ejecución de las obras de urbanización de los accesos, de tal forma
que, el pasado 25 de noviembre, se ha abierto a la circulación el vial, llamado Paseo
de la Transición Española, junto con la nueva Rotonda de los Sanitarios que une con el
paseo de San Vicente, de modo que todos los accesos están terminados.
Una vez finalizada la obra del bloque de hospitalización, bloque técnico y
urgencias, en los últimos meses se ha procedido a equipar las distintas salas del nuevo
hospital y gestionar los permisos pertinentes. Además, desde el pasado 9 de diciembre,
tras varias semanas de formación y pilotaje, la nueva cocina central se encuentra
operativa y sirviendo dietas al Hospital Clínico. Próximamente servirá también a los
hospitales Virgen de la Vega y Los Montalvos.

CVE: BOCCL-10-015441 a BOCCL-10-015444

En cuanto a la puesta en marcha del nuevo edificio del Hospital de Salamanca,
hay que tener en cuenta que se trata de una infraestructura de gran envergadura, que
permitirá no solo a los salmantinos, sino a toda la población de Castilla y León, disponer
de una infraestructura sanitaria de primer nivel. Precisamente, la complejidad de las
obras y diversas vicisitudes sufridas como, entre otras, las derivadas de la profunda
crisis económica que se inició en 2008 y se ha ido prolongando a lo largo de los años
posteriores, la modificación y ampliación de necesidades asistenciales llevada a cabo
en 2013 y la existencia no documentada de un colector general que obligó a paralizar las
obras para su desvío y a realizar una obra complementaria, han determinado el retraso
en el inicio de obra del edificio principal hasta el año 2014.
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Una vez finalizadas las actuaciones señaladas, esta misma semana el
nuevo Hospital de Salamanca ha comenzado su actividad recibiendo a pacientes,
siendo Rehabilitación y Oncología Radioterápica los primeros servicios en entrar en
funcionamiento. En las próximas semanas se irán abriendo servicios centrales como
Farmacia, Esterilización, Anatomía Patológica y Medicina Nuclear, así como el Hospital
de Día Onco-Hematológico.
Asimismo, se encuentra muy avanzado el equipamiento del bloque técnico,
especialmente el Laboratorio principal y la Central de Esterilización, encontrándose
actualmente todos los equipos montados en fase de pruebas y calibración. A lo largo
de 2021 se continuará con la recepción de equipamiento y la ejecución del plan de
traslado.
Valladolid, 18 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-015441 a BOCCL-10-015444
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004763-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a distintas
cuestiones sobre el Parque Natural de Babia y Luna, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1004763, formulada por el
Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a “distintas cuestiones sobre el Parque Natural de Babia y Luna”.
Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y
de Cultura y Turismo en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita
referenciada en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información
aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO II:

Consejería de Cultura y Turismo

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-015445

Valladolid, 8 de enero de 2021.
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1004763
En el marco del Programa de Infraestructuras Turísticas en las Áreas Naturales
de Castilla y León está previsto, en el ámbito territorial del Parque Natural de Babia y
Luna, la creación de un área recreativa en Riolago de Babia y el acondicionamiento de la
subida al Alto de la Farrapona.
No está prevista la renovación del director conservador del Parque Natural
nombrado por Orden de 10 de abril de 2015.
Salvo circunstancia extraordinaria que lo impida se prevé la convocatoria del
Patronato del Parque Natural en el presente ejercicio.
Una vez firmado el Convenio especifico de colaboración entre el Instituto para la
Transición Justa, O.A. y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León para la ejecución del proyecto “Depuración en localidades
de Espacio Natural en San Emiliano” y cumplidos los trámites legalmente establecidos
para su contratación, se ejecutarán las correspondientes obras cuyo importe asciende
a 3.485.955,66 euros conforme al proyecto de construcción redactado, contemplando el
proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2021 la oportuna
dotación presupuestaria.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1004763

La Consejería de Cultura y Turismo ya promociona el Parque Natural Valles de
Babia y Luna a través de las siguientes actuaciones:
– Inclusión en la página web de turismo www.turismocastillayleon.com, tanto en
el apartado de Espacios Naturales, como en el apartado correspondiente a
Casas del Parque.

CVE: BOCCL-10-015445

En contestación a la cuestión planteada en la iniciativa parlamentaria
referenciada, relativa a si tiene pensado la Junta de Castilla y León realizar actividades
de promoción del turismo en el Parque Natural Babia y Luna, en lo que compete a esta
Consejería, se informa lo siguiente:

X Legislatura

Núm. 202

10 de febrero de 2021

PE/004763-02. Pág. 28025

Asimismo, se promocionan las dos Reservas de la Biosfera que se encuentran
en el Parque Natural Valles de Babia y Luna, Reserva de la Biosfera de Babia
y Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna, con información
específica en cada una de ellas:
• https://www.turismocastillayleon.com/es/rural-naturaleza/reservas-biosfera/
 babia y Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna
• https://turismocastillayleon.com/es/rural-naturaleza/reservas-biosfera/
vallesomana-luna
– Inclusión en los folletos turísticos:
• Respira Naturaleza en Castilla y León.
• Reservas de la Biosfera de Castilla y León.
Estas publicaciones están disponibles en la web de turismo de Castilla y León y
pueden descargarse en el siguiente enlace: https://www.turismocastillayleon.com/es/
rural-naturaleza.
Además, ambas publicaciones han estado presentes en las dos ferias de
naturaleza a las que se ha asistido durante el año 2020, FIO 2020 en el Parque Nacional
de Monfragüe y NATURCYL 2020 en Ruesga (Palencia).
– El parque y las localidades que lo integran son objeto de promoción general en
las redes sociales de promoción turística, Twitter y Facebook.
– Promoción en el mercado de contratación realizado el 25 de septiembre
de 2020 con operadores turísticos especializados en turismo de naturaleza en
la feria NATURCYL 2020.
La Consejería de Cultura y Turismo continuará promocionando estos recursos
turísticos en los soportes indicados. Así, los folletos turísticos señalados serán objeto
de distribución en todas las acciones de promoción a las que se asista de temática
relacionada, como ferias nacionales e internacionales, mercados de contratación,
jornadas comerciales y encuentros empresariales.

CVE: BOCCL-10-015445
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004764-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo,
Dña. María Consolación Pablos Labajo y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa
a distintas cuestiones sobre mediación familiar gratuita en Castilla y León, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4764, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo D.ª Consolación Pablos Labajo y D.ª Isabel Gonzalo Ramírez,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León sobre mediación familiar gratuita.
El número de solicitudes de reconocimiento de la mediación familiar gratuita, así
como su resolución y número de mediaciones gratuitas por año están disponibles en las
memorias anuales publicadas en la web de la Junta, en el siguiente enlace:

Al ser la normativa de mediación del año 2006 sólo existe información a partir
de 2007. El promedio de sesiones de mediación nunca es superior a 6. De un total
de 102 mediaciones gratuitas que constan en el Registro, se ha llegado a un acuerdo
total en el 64,71 de los casos, a un acuerdo parcial en el 14,71 % y no se ha llegado a un
acuerdo en el 20,58 % de los casos.

CVE: BOCCL-10-015446

https://familia.jcyl.es/web/es/familia/mediacion-familiar.html
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Ninguna mediación familiar gratuita se ha excedido en más de 3 meses desde el
día siguiente a la celebración de la sesión inicial.
Valladolid, 17 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-015446
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004765-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco
Martín Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a fecha en la que tiene previsto
comparecer la Consejera de Empleo e Industria en las Cortes de Castilla y León para
informar del acuerdo por la reindustrialización de Castilla y León, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./004765, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez y
D.ª Laura Pelegrina Cortijo pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes
de Castilla y Leon, relativa a la fecha en la que tiene previsto comparecer la Consejera
de Empleo e Industria en las Cortes de Castilla y León para informar del acuerdo por la
reindustrialización de Castilla y León.
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa que la consejera tiene previsto informar a la Comisión de Empleo e Industria
sobre el Acuerdo por la Reindustrialización de Castilla y León a lo largo del próximo mes
de febrero.
Valladolid, 7 de enero de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.
CVE: BOCCL-10-015447
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004766-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Elisa Patricia
Gómez Urbán, D. Ángel Hernández Martínez, D. Pedro Luis González Reglero y
Dña. Rosa María Rubio Martín, relativa a distintas cuestiones relativas al “Manual de uso
de la marca de difusión del carácter público de la financiación otorgada por parte de la
Junta de Castilla y León”, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de
diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que el expediente
sobre el que versan las 6 primeras cuestiones es el número B2020/009527, identificado
como Creatividad de acciones de comunicación y publicidad del Plan de Inversiones
para la reactivación económica local a través de la Agenda 2030, a cuya información
se puede acceder insertando el número de expediente en el Portal de Contratación del
Sector Público, tal como se ha informado en la contestación de la PD/002263.
La tramitación de la contratación del mencionado expediente se ha realizado en
atención a la cuantía del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto para los contratos
menores en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,

CVE: BOCCL-10-015448

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./004766, formulada por D. José Francisco Martín
Martínze, D. Patricia Gómez Urbán, D. Ángel Hernández Martínez, D. Pedro González
Reglero y D.ª Rosa Rubio Martín, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al Manual de uso de la marca de difusión del carácter público de la
financiación otorgada por la parte de la Junta de Castilla y León.
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Respecto a las cuestiones enumeradas en los puntos 7 y 8, informar que las
concreciones sobre los soportes publicitarios y el coste de implantación se identifican
expresamente y se detallan con precisión en las correspondientes resoluciones
administrativas por las que se determinan las cuantías de la financiación autonómica,
debiendo ser, en todo caso, de material reutilizable o reutilizado y fijándose además el
coste máximo según sean las dimensiones del soporte.
Valladolid, 30 de diciembre de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-015448
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 202

10 de febrero de 2021

PE/004767-02. Pág. 28031

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004767-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre el Plan de medidas
extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a
las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19 y, en particular, en lo que
se refiere al apartado de medidas de protección social, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

La renta garantizada de ciudadanía es una prestación social, de naturaleza
económica y percepción periódica, cuyo fin es proporcionar los medios y apoyos
necesarios para atender las necesidades básicas de subsistencia y promover la
integración de quienes se encuentren en situación de exclusión social.
La renta garantizada de ciudadanía, no es una ayuda o subvención, por lo que
no existe un plazo de presentación de solicitudes. Por tanto, todas las solicitudes de
renta garantizada de ciudadanía presentadas en el año 2020 han sido admitidas. Las
solicitudes y cantidades abonadas son las siguientes;

CVE: BOCCL-10-015449

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4767, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre las medidas
de protección social del Plan de medidas extraordinarias para la protección a los
trabajadores/as, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo
de la crisis del COVID-19.
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Valladolid, 22 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-015449
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004768-02 y PE/005012-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José
Francisco Martín Martínez, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
BOLETÍN

RELATIVA

004768

185, 9/12/2020

Distintas cuestiones sobre el Plan de medidas extraordinarias para
la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a
las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19 y, en
particular, en lo que se refiere al apartado de servicios y medidas de
refuerzo para la actividad empresarial.

005012

191, 21/12/2020

Distintas cuestiones sobre el apartado “Servicios y medidas de refuerzo
para la actividad empresarial” del Plan de medidas extraordinarias
para la protección a los trabajadores, empresas, familias y personas
vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19.

CVE: BOCCL-10-015450 y BOCCL-10-015451
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Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./1004768 y
P.E./1005012, formuladas por los Procuradores D. Pedro González Reglero, Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José
Francisco Martín Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a
distintas cuestiones sobre el Plan de medidas extraordinarias para la protección a los
trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo
de las crisis del COVID-19, en lo que se refiere al apartado de servicios y medidas de
refuerzo para la actividad empresarial.
En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, se comunica
que en el apartado IV del Plan de medidas extraordinarias para la protección a los
trabajadores/as, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo
de las crisis del COVID-19 se incluyen actuaciones distintas a ayudas que deban solicitar
las empresas.
En particular, las medidas con dotación económica que recoge son las relativas
al refuerzo del servicio de Red Exterior y del servicio de oportunidades de negocio para
apoyo a la búsqueda de proveedores; estas medidas, según la información facilitada por
el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, se han ejecutado en su
totalidad.
Valladolid, 8 de enero de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-015450 y BOCCL-10-015451
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004769-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre el Plan de medidas
extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a
las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19 y, en particular, en lo que
se refiere al apartado de medidas de carácter financiero, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la
información facilitada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla
y León (ICE) se adjunta anexo con los datos sobre las solicitudes formuladas a
fecha 13 de noviembre de 2020 relativas a las cuatro líneas de financiación a que se
refiere el apartado indicado del Plan de medidas extraordinarias para la protección a los
trabajadores/as, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo
de las crisis del COVID-19:

CVE: BOCCL-10-015452

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1004769, formulada por los
Procuradores D. Pedro González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a distintas cuestiones sobre el
Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a
las familias y a las personas vulnerables con motivo de las crisis del COVID-19, en lo que
se refiere al apartado de medidas de carácter financiero.
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1. Aplazamientos COViD19. Se identifican los beneficiarios y la cuantía del
aplazamiento aprobado en cada caso.
2. Mantenimiento de Actividad. No se identifican los beneficiarios de las operaciones,
al ser actividad propia de lberaval. Los importes corresponden a los avales
concedidos.
3. Apoyo a la liquidez de micropymes y autónomos. Se identifican los beneficiarios,
así como el importe de la ayuda asociado al aval concedido.
4. Financiación de circulante e inversión para la implementación de soluciones
digitales de urgencia que fomenten el teletrabajo y otros procedimientos
vinculados a la modernización de las empresas. Se identifican los beneficiarios,
así como el importe de la ayuda asociado al aval concedido.
Respecto a las solicitudes recibidas y las solicitudes aprobadas cabe señalar
que las referidas a los aplazamientos COVID19 se han aprobado todas las solicitudes
recibidas. En cuanto a las operaciones de las otras tres líneas de financiación tramitadas
a través de Iberaval se han denegado el 6 % de las solicitudes presentadas. La
denegación o aprobación de las operaciones corresponde a la Comisión Ejecutiva de
Iberaval en la que el ICE representa un 12,5 %.
Los motivos de denegación de operaciones han sido principalmente
económicos – financieros (falta de viabilidad del proyecto, garantías insuficientes de
compromiso por parte de los promotores, etc.) y no ajustarse a las características de las
líneas de financiación (no estar únicamente afectado por el COVID19 sino venir de una
situación de crisis anterior, tipo de empresa, plazos, etc.).
Por otra parte, en el apartado III, Medidas de carácter financiero, también se
incluye la de aplazamiento del pago de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, puesta en marcha
por la Junta de Castilla y León para apoyar a los ciudadanos y empresas frente a los
efectos de la crisis derivada de la Covid19.
Al respecto cabe informar que, a 30 de noviembre de 2020, el número de
declaraciones presentadas que se han beneficiado de los plazos ampliados por las
Ordenes de la Consejería de Economía y Hacienda y las Resoluciones de la Dirección
General de Tributos y Financiación Autonómica asciende a 42.141, por un importe global
de 78,7 millones de euros.

Valladolid, 8 de enero de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-10-015452

Estos datos son provisionales ya que el plazo ampliado tiene efecto en
Transmisiones Patrimonial y Actos Jurídicos Documentados y Donaciones hasta las
presentaciones que se efectúen hasta el próximo 28 de diciembre y en Sucesiones hasta
el 19 de mayo de 2021, fechas hasta las que no se conocerán los importes exactos de
las presentaciones realizadas en los periodos establecidos en las mencionadas órdenes
y resoluciones.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004770-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre el Plan de medidas
extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y
a las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19 y, en particular, en lo
que se refiere al apartado de medidas en materia de prevención de riesgos laborales,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se adjunta Anexo I Solicitudes presentadas, por solicitante y provincia en materia de
prevención de riesgos laborales EPIS Y ASISTENCIAS EXTERNAS COVID19.

CVE: BOCCL-10-015453

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./004770, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon,
relativa al apartado de medidas en materia de prevención de riesgos laborales del Plan
de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las
familias y a las personas vulnerables con motivo de las crisis del COVID-19.
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Y Anexo II Cuantías ayudas Concedidas y Pagos realizados, por solicitante
y provincia, en materia de prevención de riesgos laborales EPIS Y ASISTENCIAS
EXTERNAS COVID19.

Valladolid, 30 de diciembre de 2020.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.
CVE: BOCCL-10-015453
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004771-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre el Plan de medidas
extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a
las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19 y, en particular, en lo que
se refiere al apartado de ayudas para generar nuevas oportunidades de emprendimiento,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./004771, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon,
relativa al apartado de ayudas para generar nuevas oportunidades del Plan de medidas
extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a
las personas vulnerables con motivo de las crisis del COVID-19.

1.- Subvenciones para la reincorporación de autónomos que hayan
cesado su actividad por la crisis sanitaria ocasionada por Covid-19, Programa
Reincorpórate:
El número total de solicitudes presentadas dentro de plazo es de 15.723, y el
de presentadas correctamente es de 15.519. La cifra que se facilitó el 21 de octubre
de 2020 en la PE 4418, respecto a las solicitudes presentadas correctamente, fue
de 15.597. La diferencia de 78 expedientes se debe a que en la revisión realizada se han
comprobado que estaban duplicados.

CVE: BOCCL-10-015454

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa
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El desglose provincial de las 15.519 solicitudes válidamente presentadas es el
siguiente:
ÁVILA

725

BURGOS

2.000

LEÓN

2.931

PALENCIA

1.488

SALAMANCA

2.017

SEGOVIA

602

SORIA

707

VALLADOLID

3.957

ZAMORA

1.092

Las resoluciones de subvenciones para la reincorporación de autónomos que
hayan cesado su actividad por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, Programa
Reincorpórate, se han publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León y en la siguiente
dirección de la página web de la Junta de Castilla y León: (IAPA 3019)
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/
Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284972034269/Propuesta
A fecha 13 de noviembre, no se habían realizados pagos. No obstante, a fecha
23 de diciembre de 2020 el importe pagado es el 1.535.897,73 €.
2.- Subvenciones para las subvenciones dirigidas a promover la extensión
de la reducción de las cuotas de la seguridad social para la consolidación del trabajo
autónomo, tarifa plana:
El número total de solicitudes presentadas es de 2.511.

ÁVILA

184

BURGOS

355

LEÓN

462

PALENCIA

182

SALAMANCA

403

SEGOVIA

89

SORIA

89

VALLADOLID

591

ZAMORA

165

CVE: BOCCL-10-015454

El desglose provincial de dichas solicitudes válidamente presentadas es el
siguiente:
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Las resoluciones de subvenciones para las subvenciones dirigidas a promover la
extensión de la reducción de las cuotas de la seguridad social para la consolidación del
trabajo autónomo están publicadas en la siguiente dirección de la página web de la Junta
de Castilla y León: (IAPA 2884)
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/
Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284952394488/Propuesta
A fecha 13 de noviembre, no se habían realizados pagos. No obstante, a fecha
23 de diciembre de 2020 el importe pagado es el 502.068,18 €.
Valladolid, 30 de diciembre de 2020.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-015454
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004772-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre el Plan de medidas
extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y
a las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19 y, en particular, en lo
que se refiere al apartado de ayudas a los autónomos que cesen su actividad por el
COVID-19 y no perciban prestación ni subsidio de desempleo (PIE), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa:
Se puede acceder a la información completa de las ayudas, en la sede electrónica
de web de la Junta de Castilla y León: IAPA 1574 ó BDNS 505531. Se facilitan los datos
desglosados por provincias, no así por razón social, al ser un dato no recogido en la
solicitud.

CVE: BOCCL-10-015455

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./004772, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez
pertencentes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa
al apartado de ayudas a los autónomos que cesen su actividad por el COVID-19 y no
perciban prestación ni subsidio de desempleo (PIE) del Plan de medidas extraordinarias
para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas
vulnerables con motivo de las crisis del COVID-19.
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1.- Solicitudes de ayudas presentadas a fecha 13 de noviembre de 2020
PROVINCIA

SOLICITUDES

Ávila

8

Burgos

6

León

20

Palencia

4

Salamanca

19

Segovia

4

Soria

2

Valladolid

17

Zamora

10

Total 90
2.-Solicitudes de ayudas, admitidas a fecha de 13 de noviembre de 2020,
desglosadas por provincias.(Aquella solicitud que cumple los requisitos exigidos en la
convocoatoria y que ha sido estimada).
PROVINCIA

SOLICITUDES

Ávila

3

Burgos

0

León

0

Palencia

1

Salamanca

2

Segovia

0

Soria

0

Valladolid

2

Zamora

3

3.- Cantidades pagadas, a fecha 13 de noviembre de 2020, desglosado por
provincias.
PROVINCIA

Pagado

Ávila

3.413,47 €

Palencia

401,59 €

CVE: BOCCL-10-015455

Total 11
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Salamanca

2.897,15 €

Valladolid

2.423,85 €

Zamora

4.675,60 €

PE/004772-02. Pág. 28083

Total 13.811,68 €
Valladolid, 4 de enero de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-015455
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004773-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre el Plan de medidas
extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a
las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19 y, en particular, en lo que
se refiere al apartado de ayudas para la reincorporación de los autónomos que hayan
cesado su actividad por causa del COVID-19 (REINCORPÓRATE), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa que el número total de solicitudes presentadas dentro de plazo es de 15.723,
y el de presentadas correctamente es de 15.519, con el desglose provincial siguiente:
ÁVILA

725

BURGOS

2.000

CVE: BOCCL-10-015456

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./004773, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon,
relativa al apartado de ayudas para la reincorporación de los autónomos que hayan
cesado su actividad por causa del COVID-19 (REINCORPÓRATE) del Plan de medidas
extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a
las personas vulnerables con motivo de las crisis del COVID-19.
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LEÓN

2.931

PALENCIA

1.488

SALAMANCA

2.017

SEGOVIA

602

SORIA

707

VALLADOLID

3.957

ZAMORA

1.092
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Las resoluciones de subvenciones del Programa Reincorpórate, se han publicado
en el Boletín Oficial de Castilla y León y en la siguiente dirección de la página web de la
Junta de Castilla y León:
https://tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla
100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284972034269/Propuesta
A fecha 13 de noviembre, no se habían realizados pagos. No obstante, a
fecha 23 de diciembre de 2020 el importe pago es el 1.535.897,73 €.
Valladolid, 4 de enero de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-015456
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004774-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre el Plan de medidas
extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a
las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19 y, en particular, en lo que
se refiere al apartado extensión de la reducción de las cuotas de la Seguridad Social
para la consolidación del trabajo autónomo (tarifa plana), publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa que el número total de solicitudes presentadas es de 2.511, con el desglose
provincial:
ÁVILA

184

BURGOS

355

CVE: BOCCL-10-015457

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E/004774, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa
al apartado extensión de la reducción de las cuotas de la Seguridad Social para la
consolidación del trabajo autónomo (tarifa plana) del Plan de medidas extraordinarias
para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas
vulnerables con motivo de las crisis del COVID-19.
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LEÓN

462

PALENCIA

182

SALAMANCA

403

SEGOVIA

89

SORIA

80

VALLADOLID

591

ZAMORA

165
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Las resoluciones de subvenciones para las subvenciones dirigidas a promover la
extensión de la reducción de las cuotas de la seguridad social para la consolidación del
trabajo autónomo (2020) están publicadas en la siguiente dirección de la página web de
la Junta de Castilla y León:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/
Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284952394488/Propuesta
A fecha 13 de noviembre, no se habían realizados pagos. No obstante, a
fecha 23 de diciembre de 2020 el importe pagado es el 502.068,18 €.
Valladolid, 4 de enero de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-015457
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004775-02 y PE/004776-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José
Francisco Martín Martínez, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
RELATIVA A

004775

Distintas cuestiones sobre el Plan de medidas extraordinarias para la protección a los
trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis
del COVID-19 y, en particular, en lo que se refiere al apartado de ayudas para garantizar el
abastecimiento de productos de primera necesidad en los comercios del medio rural.

004776

Distintas cuestiones sobre el Plan de medidas extraordinarias para la protección a los
trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis
del COVID-19 y, en particular, en lo que se refiere al apartado de ayudas a la modernización y
digitalización de los comercios afectados por el COVID-19.

CVE: BOCCL-10-015458 y BOCCL-10-015459
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Contestacion a las Preguntas con respuesta Escrita referencias P.E.1004775 y
P.E./004776 formuladas por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura
Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel Hernández Martinez y D. José
Francisco Martín Martínez pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes
de Castilla y Leon, relativas a los apartados de ayudas para garantizar el abastecimiento
de productos de primera necesidad en los comercios del medio rural y de ayudas a la
modernización y digitalización de los comercios afectados por el COVID-19, del Plan
de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las
familias y a las personas vulnerables con motivo de las crisis del COVID-19.
En relación a las cuestiones que se plantean en las preguntas escritas de
referencia se informa:
En primer lugar, hay que hacer constar que las ayudas para garantizar
el abastecimiento de productos de primera necesidad en los comercios del
medio rural y de ayudas a la modernización y digitalización de los comercios
afectados por el COVID-19 han sido gestionadas conjuntamente. Así, mediante
la Orden EEI/376/2020, de 5 de mayo, se establecieron las bases reguladoras de las
subvenciones de apoyo a las pymes comerciales afectadas por las medidas de gestión
de la crisis del COVID-19. Posteriormente las ayudas que fueron convocadas mediante
Orden de 14 de mayo de 2020 de la Consejería de Empleo e Industria. Conforme a la
normativa citada, las solicitudes se han presentado por establecimiento comercial y no
por tipo de proyecto, de tal forma que una misma solicitud podía comprender inversiones
dirigidas a una o a varias de las finalidades citadas.
El número total de solicitudes presentadas al amparo de la convocatoria citada
a fecha 13 de noviembre de 2020 es 337, conforme al detalle que se señala en el
anexo I adjunto.
El número total de solicitudes concedidas al amparo de la convocatoria citada
a fecha 13 de noviembre de 2020 es de 53 conforme al detalle que se recoge en el
anexo II.

La cantidad efectivamente pagada al amparo de la línea a fecha 13 de noviembre
de 2020 es de 13.979,39 euros, con el detalle que se incorpora en el anexo III.Señalar
que a la fecha de elaboración del presente informe se han llevado a cabo los trámites
para el reconocimiento de obligaciones de los 137 expedientes concedidos.
Valladolid, 4 de enero de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-015458 y BOCCL-10-015459

A la fecha de elaboración del presente informe se han resuelto 336 solicitudes,
de las que han sido concedidas 137. Asimismo, se ha informado favorablemente y
propuesto la concesión de la última solicitud.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004777-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre el Plan de medidas
extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a
las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19 y, en particular, en lo que
se refiere al apartado relativo a las ayudas a la inversión en la industria agroalimentaria
de empresas afectadas en sus plantillas por el COVID-19, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
El número de solicitudes de ayudas recibidas a fecha de 13 de noviembre
de 2020, es el mismo número de solicitudes que se recibieron cuando finalizó el plazo de
presentación que fue el 16 de julio de 2020.

CVE: BOCCL-10-015460

Pregunta Escrita PE/1004777 formulada por D. Pedro González Reglero, D.ª Laura
Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y por D. José
Francisco Martín Martínez pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista relativa a
distintas cuestiones sobre el Plan de medidas extraordinarias para la protección a los
trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables, con motivo
de las crisis del COVID-19, en particular en lo que se refiere al apartado relativo a las
ayudas a la inversión en la industria agroalimentaria de empresas afectadas en sus
plantillas por el COVID 19.
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El número de solicitudes recibidas por provincias y razón social del solicitante en
cada una de las líneas de ayuda, figuran en los Anexos que se acompañan.
Por su parte, el número de solicitudes de ayudas admitidas en la Línea NA1 a
fecha 13 de noviembre, coincide con el número de solicitudes recibidas, excepto tres
empresas que han presentado renuncia expresa. Estas empresas son:
– ALLERGEN SERVILAB, S.L. de Ávila.
– LEGUMBRES LUENGO, S.A. de León.
– CIPRIANO HERNANDEZ S.A. de Salamanca.
El número de solicitudes admitidas en la línea NB1 es el señalado anteriormente,
excepto la empresa UVE S.A. de Segovia que ha renunciado.
El número de solicitudes admitidas a las ayudas en inversiones en tecnologías
forestales coincide con el número de solicitudes presentadas, descrito anteriormente.
El plazo para la presentación de solicitudes de la convocatoria de ayudas
dirigidas a las inversiones en la industria agroalimentaria en la que se incluían criterios
de selección para aquellas empresas afectadas por la COVID-19, finalizó el 16 de julio
de 2020, tal y como se ha dicho anteriormente. Las ayudas aún no están resueltas; todas
ellas están en trámite de estudio y valoración. Hay que tener en cuenta que los proyectos
de inversión que plantean las empresas no tienen que estar iniciados en el momento de
la solicitud, además tienen un plazo de ejecución amplio y cuando se resuelvan se les
dará un plazo para justificar las inversiones, normalmente 18 meses, en función de la
inversión prevista. Por todo ello es imposible que haya cantidades pagadas.
Es más, aunque las solicitudes de ayuda se hubieran resuelto a la semana de
finalizar el plazo de presentación de solicitudes (algo imposible desde el punto de vista
administrativo), tampoco se habría pagado ni una sola ayuda, pues no ha habido tiempo
material para que las empresas puedan realizar las inversiones.
Valladolid, 15 de diciembre de 2020.

CVE: BOCCL-10-015460

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL,
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004778-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre el Plan de medidas
extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a
las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19 y, en particular, en lo que
se refiere al apartado de ayuda de refuerzo adicional a los trabajadores con discapacidad
en los centros especiales de empleo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa
- Número de solicitudes de ayudas recibidas, a fecha 13 de noviembre
de 2020, desglosándolo por provincias y razón social del solicitante.

CVE: BOCCL-10-015461

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./004778, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa
al apartado de ayudas de refuerzo adicional a los trabajadores y trabajadoras con
discapacidad en los centros especiales de empleo del Plan de medidas extraordinarias
para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas
vulnerables con motivo de las crisis del COVID-19.
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A fecha 13 de noviembre, y una vez concluido el segundo período de solicitudes,
se han presentado un total de 393 solicitudes para el conjunto de la Comunidad
Autónoma, distribuidas por provincias de la siguiente manera:
ÁVILA
22 solicitudes correspondientes a los siguientes Centros Especiales de Empleo:


CEE AREDIS, SINBARRERAS, S.L.,



ADECUACION DE ALTERNATIVAS, S.L.



PROMOCION Y GESTION SOCIO LABORAL, S.L.U.



ESTACION DE SERVICIO SAN ROMAN GARCIA II, S.L.



PRENSAVILA,S.L



FAEMA EMPLEO, S.L.U.



SIFU MADRID, S.L.



CEE PRONISA

BURGOS.



BERO SISTEMAS S.L.



MIRA LO QUE TE DIGO, SLU



CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO EL CID S.L. UNIPERSONAL



SERVIGEST BURGOS S.L.



SAMSIC SOCIAL S.L.



SERVIGEST BURGOS S.L.



AS. AYUDA DEFICIENTES MENTALES - C.E.E.ASADEMA



INSERADECCO SERVICIOS ESPECIALES S.A.



PROSAME LA BRUJULA S.L.U.



SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS DE MADRID S.L. - GRUPO
SIFU



CEE FESMA EMPLEO SLU



INTEGRA MANTENIMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CEE S.L.



ANTON CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.



DRIADA SALUD MENTAL C.E.E.



FUNDACION LESMES

CVE: BOCCL-10-015461

128 solicitudes correspondientes a los siguientes Centros Especiales de Empleo:
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MORCILLAS LA PALOMA DE BURGOS, S.L.



ILUNION RETAIL Y COMERCIALIZACION S.A.



FUNDACION CISA: CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. C.E.E.



EXIT DISEÑO PUBLICITARIO, S.L.



VOLTEATE, S.L. FUERTES LA MANCHA S.L

LEÓN
66 solicitudes correspondientes a los siguientes Centros Especiales de Empleo:


2017 JAREAL,SL



ACTIS 12, SL



ALFAEM LA SENDA, SL



ARASOL GESTION Y SERVICIOS, SL



BADECAR PINAR, SL



DISLEFAR, SL



ECOLOGIA NUTRICION Y SALUD, SL



EUROPEAN GREEN PROTECTION, SL



FUNDACION AVATA AYUDA AL ACCIDENTADO



GASOLINERAS PECAFER, SL



GRUPO EMPLEA SERVICIOS INTEGRALES, SL



LABORATORIO LAROME, SL



LEONESA ESTACIONES DE SERVICIO, SL



LIMPIEZAS MARFER, SL



MULTICENTRO GLOBAL, SL



NATUFENIX, SL



SERVICIOS INTEGRADOS FINCAS URBANAS GRUPO SIFUE CYL.



SOLTRA, SL

16 solicitudes correspondientes a los siguientes Centros Especiales de Empleo:


VILLA SAN JOSE CEE



ANTON CEE S.L.



NTEGRA MGSI CEE S.L.

CVE: BOCCL-10-015461

PALENCIA

X Legislatura

Núm. 202

10 de febrero de 2021



PE/004778-02. Pág. 28112

GRUPO SIFU CASTILLA Y LEÓN/SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS
URBANAS DE MADRID

SALAMANCA
29 solicitudes correspondientes a los siguientes Centros Especiales de Empleo:


INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CEE S.L.



MULTICENTRO GLOBAL S.L.



SERVICIOS E INICIATIVAS LABORALES S.L.



ANTON CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL



SAGESA ENERGIA RENOVABLE S.L.



SERENTEL VENDING COMUNICACIONES S.L.



INTEGRACYL S.L.



SALARCA S. COOP. DE INICIATIVA SOCIAL



ASPRODES



SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS DE MADRID SL



SAMSIC SOCIAL SLU

SEGOVIA
19 solicitudes correspondientes a los siguientes Centros Especiales de Empleo:


LOS JARDINEROS DE LA UNIDAD ESPECIAL, S.L.



EPSERVI360, S.L.



CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO AMANECER SALUD MENTAL SEGOVIA S.L.



INSERADECCO SERVICIOS ESPECIALES, S.A.



SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS DE MADRID, .SL.



INTEGRA MGSI CEE S.L



APADEFIM 2000, S.L.U.

SORIA



ASOVICAUTO S.L.



SERVIFADESS, S.L.



INSERADECCO SS EE, SA

CVE: BOCCL-10-015461
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VALLADOLID
72 solicitudes correspondientes a los siguientes Centros Especiales de Empleo


CEE SAN JUAN DE DIOS S.L.



ERNYPAL S.L



SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS DE MADRID, S.L.



SERVIOLID 2001, S.L.



C.T.E.O, S.L.



MULTICENTRO GLOBAL S.L.



INSERADECCO SERVICIOS ESPECIALES, S .L .



ANTON CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L.



ALIADOS POR LA INTEGRACIÓN C Y L, S. L.



SERVICIOS OSGA, S.L.



VALGLOBAL ,SERVICIOS GENERALES S.L.



INSERTA, INNOVACIÓN SOCIAL , S.L.



SRCL CONSENUR CEE, S.A.



ARTMO BENE , S.L.



LACERA INTEGRA ,S.L.



SAMSIC SOCIAL S.L.U



CYCLE SERVICIOS INTEGRALES CEE , S.L



SERVICIOS INTEGRALES BERZOSAS XXI, S.L.



FCC EQUAL



GOODJOB CEE CASTILLA Y LEÓN, S.L.U

ZAMORA



SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS DE MADRID



ARTMO BENE, S.L



ZAMOSER 19, S.L



PRODISZA, S.L.



INTEGRACYL, S.L.

CVE: BOCCL-10-015461

35 solicitudes correspondientes a los siguientes Centros Especiales de Empleo:
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Número de solicitudes de ayudas admitidas, a fecha 13 de noviembre
de 2020, desglosándolo por provincias y razón social del solicitante.
Los datos relativos a solicitudes admitidas coinciden con los de solicitudes
presentadas.
-Cantidades efectivamente pagadas, a fecha 13 de noviembre de 2020,
desglosándolo por provincias y razón social del solicitante.

CVE: BOCCL-10-015461

A fecha 13/11/2020 se han pagado un total de 232.367,78 €, distribuidos de forma
provincializada y por beneficiario de la siguiente manera:
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Valladolid, 4 de enero de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-015461
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004782-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre el Plan de medidas
extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y
a las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19 y, en particular, en lo
que se refiere al apartado de protección de los trabajadores desempleados por causa del
COVID-19 que no perciben ninguna prestación o subsidio (PIE), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa
En relación a la medida “Protección de los trabajadores desempleados por causa
del COVID-19 que no perciben ninguna prestación o subsidio (PIE)”, recogida en el Plan
de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores/as, a las empresas,

CVE: BOCCL-10-015462

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./004782 formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa
al apartado de protección de los trabajadores desempleados por causa del COVID-19
que no perciben ninguna prestación o subsidio (PIE) del Plan de medidas extraordinarias
para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas
vulnerables con motivo de las crisis del COVID-19.
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a las familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19, y al
amparo del Decreto-Ley 2/2020, de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias
para la protección de las personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto
económico y social del COVID-19:
1.- Número de solicitudes de ayudas recibidas a fecha 13 de noviembre de 2020,
desglosadas por provincia y sexo.

CVE: BOCCL-10-015462

2.- Número de solicitudes de ayudas admitidas y estimadas a fecha de 13 de
noviembre de 2020, desglosadas por provincia y sexo.
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3.- Importe cantidades efectivamente pagadas, a fecha 13 de noviembre de 2020,
desglosado por provincia y sexo.

Valladolid, 4 de enero de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-015462
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004783-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina
Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre el Plan de medidas
extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y
a las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19 y, en particular, en lo
que se refiere al apartado “Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Derecho
de excedencias y reducción de jornada”, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Las solicitudes presentadas son las siguientes:

CVE: BOCCL-10-015463

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4783, formulada por D. Pedro González Reglero,
D.ª Laura Palegrina Cortijo, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y
D. José Francisco Martín Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre Plan de medidas extraordinarias para
la protección a los trabajadores/as, a las empresas, a las familias y a las personas
vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19 en lo que se refiere al apartado de
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral: excedencia y reducción de jornada.
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Las solicitudes admitidas son las siguientes (todas salvo 15 que se han
presentado fuera de plazo):

CVE: BOCCL-10-015463

En cuanto a las cantidades efectivamente pagadas, indicar que el plazo de
presentación de solicitudes finalizó el 31 de agosto, la convocatoria fijaba un plazo de
resolución de 6 meses desde esa fecha que concluye el 28 de febrero. No obstante en el
procedimiento ya se ha dictado propuesta de resolución, los expedientes con propuesta
favorable para su concesión son los siguientes:
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Valladolid, 22 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-015463
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004784-02, PE/004785-02, PE/004786-02, PE/004787-02, PE/004788-02, PE/004789-02,
PE/004790-02, PE/004791-02, PE/004792-02, PE/004793-02, PE/004794-02, PE/004795-02,
PE/004796-02, PE/004797-02, PE/004798-02, PE/004799-02, PE/004800-02, PE/004801-02,
PE/004802-02, PE/004803-02, PE/004804-02, PE/004805-02, PE/004806-02, PE/004807-02,
PE/004808-02, PE/004809-02, PE/004810-02, PE/004811-02, PE/004812-02, PE/004813-02,
PE/004814-02, PE/004815-02, PE/004816-02, PE/004817-02, PE/004818-02, PE/004819-02,
PE/004820-02, PE/004821-02, PE/004822-02, PE/004823-02, PE/004824-02, PE/004825-02,
PE/004826-02, PE/004827-02, PE/004828-02, PE/004829-02, PE/004830-02, PE/004831-02,
PE/004832-02, PE/004833-02, PE/004834-02, PE/004835-02, PE/004836-02, PE/004837-02,
PE/004838-02, PE/004839-02, PE/004840-02, PE/004841-02, PE/004842-02, PE/004843-02,
PE/004844-02, PE/004845-02, PE/004846-02, PE/004847-02 y PE/004849-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero y
D. Sergio Iglesias Herrera, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
PE/
004784

RELATIVA A
Distintas cuestiones sobre el P. O. FSE Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto a
la medida “Itinerarios integrados inserción desempleados”.

CVE: BOCCL-10-015464 a BOCCL-10-015528

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.
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RELATIVA A

004785

Distintas cuestiones sobre el P. O. FSE Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto a
la medida “Planes de igualdad en empresas. Difusión, promoción y asesoramiento en igualdad”.

004786

Distintas cuestiones sobre el P. O. FSE Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Itinerarios integrados de inserción sociolaboral de personas con discapacidad y
medidas complementarias”.

004787

Distintas cuestiones sobre el P. O. FSE Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto a
la medida “Itinerarios integrados de inclusión sociolaboral de personas en riesgo de exclusión”.

004788

Distintas cuestiones sobre el P. O. FSE Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto a
la medida “Habilidades sociales para el empleo y la movilidad trasnacional”.

004789

Distintas cuestiones sobre el P. O. FSE Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto a
la medida “Inserción laboral de víctimas de violencia de género”.

004790

Distintas cuestiones sobre el P. O. FSE Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto a
la medida “Medidas complementarias contratación personas RGC”.

004791

Distintas cuestiones sobre el P. O. FSE Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto a
la medida “Contratación temporal de desfavorecidos por entidades sin ánimo de lucro”.

004792

Distintas cuestiones sobre el P. O. FSE Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Programa de atención, información y sensibilización en prevención de violencia de
género”.

004793

Distintas cuestiones sobre el P. O. FSE Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto a
la medida “Acciones de formación y capacitación de personal investigador”.

004794

Distintas cuestiones sobre el P. O. FSE Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Acciones de formación permanente del personal docente de centros públicos no
universitarios”.

004795

Distintas cuestiones sobre el P. O. FSE Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Acciones encaminadas a la mejora de la empleabilidad de los alumnos de la
formación profesional (aula-empresa)”.

004796

Distintas cuestiones sobre el P. O. FSE Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto a
la medida “Servicios de promoción de empleo e inserción laboral”.

004797

Distintas cuestiones sobre el P. O. FSE Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto a
la medida “Acciones que fomenten el emprendimiento y la formación de empresas, incentivando
a personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo, que inicien una actividad
por cuenta propia”.

004798

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos”.

004799

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Protección, fomento, desarrollo del patrimonio cultural”.

004800

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Ejecución de las infraestructuras de depuración de las aguas residuales urbanas”.

004801

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en
cuanto a la medida “Subvenciones para la realización de subvenciones en materia de energías
renovables en el sector edificación de Castilla y León”.

004802

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Ejecución de instalación de renovables en infraestructuras de la administración
regional”.

004803

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Renovables a pequeña escala, aprovechando las posibilidades de difusión de los
Caminos de Santiago mediante equipos o instalaciones de solares térmicas en establecimientos
hosteleros”.

CVE: BOCCL-10-015464 a BOCCL-10-015528
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RELATIVA A

004804

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en
cuanto a la medida “Apoyo a la implantación de renovables a pequeña escala, aprovechando
las posibilidades de difusión de los Caminos de Santiago mediante equipos o instalaciones de
biomasa en establecimientos hosteleros”.

004805

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Promoción de la bioenergía mediante la implementación de redes o instalaciones
térmicas alimentadas con fuentes energéticas renovables para suministro a infraestructuras o
edificios de uso o propiedad”.

004806

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Plan de mejoras de las instalaciones energéticas en colegios de Castilla y León”.

004807

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Subvenciones para la realización de actuaciones en materia de mejora de eficiencia
energética en el sector edificación de Castilla y León”.

004808

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Actuaciones ejemplarizantes para la renovación de la eficiencia energética de
edificios pertenecientes al patrimonio de la administración de Castilla y León”.

004809

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en
cuanto a la medida “Apoyo a la implantación de energías renovables mediante instalaciones de
geotermia en empresas de Castilla y León, disminuyendo sus costes energéticos”.

004810

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Apoyo a la implantación de energías renovables mediante instalaciones de biomasa
en empresas de Castilla y León, disminuyendo sus costes energéticos”.

004811

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Apoyo a la implantación de energías renovables mediante instalaciones solares,
térmicas o fotovoltaicas en empresas de Castilla y León”.

004812

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Renovables a pequeña escala, aprovechamiento de las posibilidades de difusión de
los Caminos de Santiago instalaciones de biomasa en los establecimientos hosteleros”.

004813

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Renovables a pequeña escala, aprovechamiento de las posibilidades de difusión de
los Caminos de Santiago mediante instalaciones solares en establecimientos hosteleros”.

004814

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Subvenciones para la realización de actuaciones en mejora de eficiencia energética
en el sector empresarial de Castilla y León”.

004815

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Servicios de apoyo a la internacionalización”.

004816

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Apoyo a las agrupaciones empresariales innovadoras o clúster”.

004817

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Servicios avanzados de apoyo a las PYMES”.

004818

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Instrumento financiero de garantía”.

004819

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Programa de fomento de la inversión tecnológica de las PYMES”.

004820

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Desarrollo empresarial de las PYMES, apoyo al emprendimiento”.

004821

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Consolidación de la administración electrónica, las infraestructuras y los servicios
TIC que le dan soporte y la ciberseguridad”.
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RELATIVA A

004822

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Implantación de servicios públicos integrales en las administraciones locales de
Castilla y León”.

004823

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Creación de un sistema integrado para la gestión de la educación escolar Stilus”.

004824

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Servicios y aplicaciones del Gobierno Abierto”.

004825

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Consultas externas regionales”.

004826

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Urgencias regionales”.

004827

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Sistema de autotriaje: un método de potenciación del paciente”.

004828

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Red de generación de casos/estudios formación clínica regional y acceso nacional
europeo”.

004829

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Creación de bibliotecas virtuales para pacientes”.

004830

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Apoyo consorcio BUCLE”.

004831

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Apoyo plataforma formación on-line universidades”.

004832

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en
cuanto a la medida “Conexión sistemas informáticos universidades para compartir investigación
científica”.

004833

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en
cuanto a la medida “Desarrollo de infraestructuras, contenidos digitales, etc., para ciudadanos y
empresas”.

004834

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Incentivo para la adaptación y uso de TIC”.

004835

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en
cuanto a la medida “Actualización y mejora tecnológica de las infraestructuras del centro de
supercomputación”.

004836

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Extensión de banda ancha de alta velocidad (> = 30 bps) en Castilla y León”.

004837

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Proyectos de generación del ITA, de seguridad alimentaria, agricultura, etc.”.

004838

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Convocatoria de apoyo a proyectos de investigación”.

004839

Distintas cuestiones sobre el P. O. FSE Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto a
la medida “Contratación temporal de desfavorecidos por entidades sin ánimo de lucro”.

004840

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en
cuanto a la medida “Transferencia de conocimientos y cooperación entre empresas y centros de
investigación”.

004841

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Fomento de la innovación desde la demanda y la compra pública innovadora”.

004842

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Fondo de garantía I+D (instrumento financiero)”.
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RELATIVA A

004843

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Programa de fortalecimiento de infraestructuras de investigación de Castilla y León,
escalera de la excelencia”.

004844

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en
cuanto a la medida “Proyecto de I+D de carácter no económico emprendidos por los centros
tecnológicos de Castilla y León”.

004845

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en
cuanto a la medida “Creación de capacidades científico-tecnológicas vinculadas a los recursos
endógenos o al desarrollo”.

004846

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Acciones para dotar y actualizar o mejorar las infraestructuras de investigación e
innovación de los diversos centros, laboratorios e instalaciones a escala piloto del ITA”.

004847

Distintas cuestiones sobre el P. O. FEDER Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto
a la medida “Programa infraestructuras científicas en red (infrared)”.

004849

Distintas cuestiones sobre el P. O. FSE Castilla y León (2014-2020) y, en particular, en cuanto a
la medida “Itinerarios integrados de inclusión sociolaboral de personas en riesgo de exclusión”.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./1004784 a
P.E./1004847 y P.E./1004849, formuladas por los Procuradores D. Juan Luis Cepa
Álvarez, Dña. Rosa Rubio Martín, D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro González
Reglero y D. Sergio Iglesias Herrera, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista,
relativas a la evaluación de los programas operativos FSE y FEDER Castilla y León
(2014-2020).
En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, se comunica
que toda la información referida a la ejecución de los Programas Operativos, tanto
FEDER como FSE, se recoge en los informes anuales de ejecución, elaborados
conforme establece el Reglamento de Disposiciones Comunes, Reglamento 1303/2013,
presentado y aprobado por el Comité de Seguimiento que se celebra cada año para
cada uno de los Programas. En estos informes se recoge el avance de cada uno de ellos
desde un punto de vista financiero y físico, así como, de manera particular, información
sobre las actuaciones que en él se contienen y las dificultades, en su caso, que haya
tenido su puesta en marcha.
De la misma manera, y tal y como se establece en la normativa comunitaria, se
elabora anualmente el informe para la ciudadanía, en el que, de según se ha acordado
a nivel nacional y con la Comisión Europea, se recoge información de interés para el
ciudadano, tanto de la ejecución financiera de los Programas Operativos, como de la
ejecución de sus indicadores.
Tanto los informes anuales de ejecución, como el informe a la ciudadanía, son
documentos públicos de los que se da difusión en el sitio web de la Dirección General de
Presupuestos y Estadística de esta Consejería.
Valladolid, 21 de diciembre de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
CVE: BOCCL-10-015464 a BOCCL-10-015528
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004848-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Elisa Patricia
Gómez Urbán, D. Ángel Hernández Martínez, D. Pedro Luis González Reglero y
Dña. Rosa María Rubio Martín, relativa a condiciones exigidas a las Corporaciones
Locales para la aplicación del “Manual del uso de la marca de difusión del carácter
público de la financiación otorgada por parte de la Junta de Castilla y León”, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./004848, formulada por D. José Francisco Martín
Martínez, D.ª Patricia Gómez Urbán, D. Ángel Hernández Martínez, D. Pedro González
Reglero y D.ª Rosa Rubio Martín, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a condiciones exigidas a las Corporaciones Locales para la aplicación
del Manual de uso de la marca de difusión del carácter público de la financiación
otorgada por la parte de la Junta de Castilla y León.
En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que las
condiciones que se exigen a las Corporaciones Locales para la aplicación de uso del
citado “Manual”, en relación con los proyectos de inversión que son subvencionados con
cargo a la financiación local, se concretan expresamente y se detallan con precisión en
las correspondientes órdenes de resolución por las que se conceden subvenciones a las
entidades locales en el ámbito de la Cooperación Económica Local General, que son
dictadas por la Consejería de la Presidencia y publicadas en el BOCYL.
Valladolid, 30 de diciembre de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
CVE: BOCCL-10-015529
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 202

10 de febrero de 2021

PE/004850-02. Pág. 28130

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004850-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a grado de
cumplimiento de la PNL n.º 405 aprobada en la sesión plenaria del 19 de febrero
de 2020, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre
de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1004850, formulada por el
Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a “grado de cumplimiento de la P.N.L. n.º 405 aprobada en la sesión plenaria
del 19 de febrero de 2020”.

• ANEXO I:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO II:

Consejería de Sanidad

Valladolid, 30 de diciembre de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

CVE: BOCCL-10-015530

Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de
Sanidad en relación con la cuestión planteada en la pregunta escrita referenciada en el
encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información aportada por dichas
Consejerías en los ANEXOS que a continuación se relacionan:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1004850
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el ámbito de sus competencias
mantiene como objetivo prioritario la mejora continua del servicio de transporte público
por carretera para que los castellanos y leoneses puedan disfrutar de un transporte
público de calidad, sobre todo en las zonas rurales, en las que es uno de los principales
medios para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios
públicos esenciales.
Con este objetivo, y en tanto se tramita el nuevo mapa concesional de transportes
en el que se prevé la generalización del sistema de Transporte a la Demanda, los
horarios de los servicios prestados mediante este sistema se fijan de manera que den
respuesta a las necesidades concretas de cada zona, en especial en función de los
horarios de los Centros de Salud, siendo atendidas bajo esta modalidad de gestión
de transporte 104 Zonas Básicas de Salud, y valorándose las solicitudes concretas de
mejora que se reciben con la perspectiva de conseguir el objetivo indicado.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1004850
La Consejería de Sanidad está trabajando en el impulso de la atención
continuada en nuestro Sistema Público de Salud de Castilla y León, en el contexto de
un Plan Estratégico de Atención Integral de Urgencias y Emergencias de Castilla y León
(PLANURGEM), actualmente en fase de estudio y valoración, con los objetivos de:
• Organizar la atención continuada de urgencias y de emergencias, impulsando
el trabajo multidisciplinar y el liderazgo de los profesionales.
• Adecuar los recursos y dispositivos asistenciales a las necesidades de salud
de los ciudadanos.

• Posicionar la atención urgente como servicio esencial en Castilla y León.
Para el cumplimiento de estos objetivos será necesario incrementar con carácter
general los recursos de emergencias sanitarias, para lo que se tendrá en cuenta, entre otros,
el principio de equidad territorial en favor de los núcleos rurales de nuestra Comunidad.
Este planteamiento redundará indudablemente la mejora de la atención de urgencias y
emergencias en las zonas rurales como las de San Pedro del Arroyo y del Valle del Tiétar en
la provincia de Ávila, a las que hace referencia la Resolución de la P.N.L. aprobada.

CVE: BOCCL-10-015530

• Lograr la plena equidad territorial en la atención de urgencias y emergencias.
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Asimismo, esta Consejería está colaborando con la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente en el desarrollo del Sistema de Transporte a la Demanda que permite
dar respuesta a las necesidades de transporte de las zonas rurales más aisladas
de Castilla y León, atendiendo a las necesidades sociosanitarias detectadas en la
población, con una planificación idónea para dar cobertura a las necesidades reales de
transporte de los habitantes de estas zonas, lo que mejorará la accesibilidad y la equidad
en la prestación de los servicios sanitarios.
Por otra parte, en cuanto a las mejoras organizativas en los protocolos de
transporte actualmente vigentes, se están celebrando de forma periódica las reuniones
de las Mesas de Seguimiento de Transporte Sanitario, en las que se analizan las
posibles incidencias que surgen y se aplican medidas correctoras cuando procede.
Finalmente, destacar que recientemente se ha realizado una campaña informativa
dirigida a la población, a través de la difusión de cartelería diseñada a tal efecto en
distintos puntos/centros de atención de las Gerencias de Asistencia Sanitaria, Atención
Primaria y Especializada, dirigidas a concienciar a la población del buen uso de los
servicios de urgencias hospitalarios.

CVE: BOCCL-10-015530
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004851-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a grado de
cumplimiento de la PNL n.º 485 aprobada en la sesión plenaria del 19 de febrero
de 2020, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre
de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1004851, formulada por D. Pedro
José Pascual Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, en
representación de Por Ávila, de las Cortes de Castilla y León, relativa al cumplimiento
por la Junta de Castilla y León de la resolución acordada sobre la Proposición No de Ley
n.º 1000485.
En cumplimiento de la Resolución aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla
y León en sesión celebrada el día 19 de febrero de 2020, la Junta de Castilla y León,
a través del Consejero de la Presidencia, dio traslado mediante escrito de fecha 3 de
marzo de 2020 de copia auténtica de la misma al Ministro de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, solicitando que mantengan informado al Gobierno Autonómico de
cuantas decisiones se adopten en cumplimiento de la citada Resolución, comunicándolo
en la misma fecha a la Vicepresidenta Primera y Ministra de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática.
Valladolid, 21 de diciembre de 2020.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
CVE: BOCCL-10-015531
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004852-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Pedro José Pascual Muñoz, relativa a fase en la que
se encuentra la construcción de la Pasarela en las Chorreras, Hoyos del Espino (Ávila),
así como la adecuación de sus accesos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1004852 formulada por D. José Pascual
Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa a Pasarela en Las Chorreras, en Hoyos del Espino (Ávila).
Habiéndose ejecutado el acondicionamiento de los accesos y una vez
redactado el proyecto de ejecución, se están tramitando las pertinentes autorizaciones
administrativas para proceder a la licitación de la construcción de la Pasarela en
Las Chorreras.
Valladolid, 22 de diciembre de 2020.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

CVE: BOCCL-10-015532
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004853-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por las Procuradoras Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Nuria
Rubio García y Dña. Noelia Frutos Rubio, relativa a centros residenciales que han sido
acogidos dentro del proyecto “Residencias digitales de Castilla y León”, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4853, formulada por D.ª Isabel Gonzalo Ramírez,
D.ª Nuria Rubio García y D.ª Noelia Frutos Rubio Procuradoras pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre el proyecto Residencias
digitales de Castilla y León.
El proyecto denominado “Residencias Digitales de Castilla y León”, recoge
las actuaciones a realizar en los centros de personas mayores, de personas con
discapacidad, Unidades de Valoración y Atención a personas con discapacidad y centros
de atención a la infancia, para hacerlos “digitales o conectados”.

Los centros sociales acogidos dentro de este proyecto de Residencias Digitales
de Castilla y León son los siguientes:

CVE: BOCCL-10-015533

Los importes se reparten proporcionalmente a las superficies y dificultad de cada
centro respecto al proyecto cableado y electrónica de red y las soluciones software sobre
la red WIFI con un coste total de 2.574.399,25 €.
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Valladolid, 17 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-015533
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004854-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a distintas cuestiones
relativas a la parcela necesaria para la construcción de un nuevo colegio en Aldeatejada,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004854,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo, Procurador
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la cesión de la parcela necesaria para la
construcción de un nuevo colegio en Aldeatejada (Salamanca).
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004854, se manifiesta lo
siguiente:
Con fecha 22 de septiembre de 2020, se remitió el último oficio al Ayuntamiento
de Aldeatejada en el que se solicitaba información y aclaración sobre diferentes
cuestiones técnicas de las parcelas previstas por el Ayuntamiento para la construcción
del centro educativo.
No se ha recibido en esta Consejería, hasta el día de hoy, escrito de respuesta del
Ayuntamiento.
En consecuencia, el Ayuntamiento no ha cedido, a la Junta de Castilla y León, la
parcela necesaria para la construcción del colegio de educación infantil y primaria de ese
municipio.
Valladolid, 22 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
CVE: BOCCL-10-015534
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004869-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. Pedro Luis
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. José Francisco Martín Martínez,
D. Luis Ángel Fernández Bayón y Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, relativa a cuándo
tiene previsto la Consejería de Sanidad proceder a la ocupación de la plaza de médico
de guardia del centro de salud de Íscar, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

La Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
trabajan para conseguir una Sanidad Pública de calidad, basada en la excelencia, en
la prestación de los mejores servicios sanitarios para los ciudadanos y en asegurar las
mejores condiciones laborales posibles para los profesionales del Servicio Público de
Salud. Un objetivo que se ha visto reforzado en la situación de grave crisis ocasionada
por la pandemia consecuencia de la COVID-19, que ha obligado a incrementar los
esfuerzos que vienen realizando.
En dicho marco, y como uno de los compromisos más importantes de la
legislatura en materia de personal, destaca el fomentar y garantizar la estabilidad en el
empleo y el ejercicio del derecho de los profesionales sanitarios a la movilidad y a la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, contando para su consecución con
herramientas como el concurso-oposición.
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1004869, formulada por D.ª Patricia Gómez
Urbán, D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D. José Francisco
Martín Martínez, D. Luis Fernández Bayón y D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa al centro de salud de Íscar.
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En este sentido se ha tramitado el concurso-oposición de medicina de familia
de 2018, resuelto recientemente, en el que han participado libremente todos aquellos
profesionales médicos que lo han solicitado, que ha culminado con la reciente toma
de posesión de las distintas plazas por parte de los profesionales a los que se les han
adjudicado. De conformidad con lo establecido en la normativa vigente y en escrupuloso
seguimiento de las últimas resoluciones judiciales dictadas al efecto, las plazas que
se han ofertado al personal de nueva incorporación, son aquellas que han quedado
vacantes tras haber sido ofertadas en el concurso de traslados.
Por ello, resulta habitual que la toma de posesión de plazas como consecuencia
de la resolución de procesos selectivos ocasione movimiento de profesionales y requiera
de un tiempo para reubicar los efectivos de forma que se garantice la asistencia sanitaria
a la población, que es precisamente la situación que se ha producido en esta ocasión
respecto de las plazas de médico en el Centro de Salud de Íscar.
En concreto, de acuerdo con la información facilitada por la Gerencia de Atención
Primaria de Valladolid Este, como consecuencia de la Resolución del mencionado
proceso selectivo de médicos de familia de 2018, dos médicos que prestaban servicios
en el Centro de Salud de Íscar (de Equipo y de Área) que han superado dicho proceso,
han elegido destino entre las plazas vacantes ofertadas, por lo tanto, han causado baja
en dicho centro.
Si bien en los antecedentes de la pregunta parlamentaria, formulada con
fecha 19 de noviembre, se pone de manifiesto que “desde el pasado 2 de octubre
el Centro no cuenta con estos profesionales”, la realidad es que los profesionales
han agotado el plazo disponible para la toma de posesión, habiendo causado baja
entre el 20 y 22 de octubre. Asimismo, se afirma en dichos antecedentes, respecto
a la “vacante desde el 2 de octubre” de la plaza de médico de familia “que si bien se
ha comunicado que será ocupada en breve, a fecha de hoy no se ha producido”, sin
embargo esta vacante se ha producido en realidad el día 22 de octubre, siendo ocupada
mediante interinidad el día 9 de noviembre.
Hay que tener en cuenta que estas dos vacantes, al tratarse de interinidades,
han sido ofertadas a todos los profesionales de la bolsa de empleo, habiendo sido
aceptada y ocupada, como se ha señalado, la de médico de familia del equipo pero no
la de médico de área, lo que sin embargo no ha supuesto la modificación hasta la fecha
de la cobertura de la Atención Continuada ya que se ha reprogramado el calendario
asumiendo esos días los propios profesionales del equipo y en algún caso otros
profesionales de otras Zonas Básicas de Salud.
Por último, cabe insistir en que, tanto para la ZBS de Íscar como para el resto
de la Comunidad, desde la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud de
Catilla y León, ante la grave crisis sanitaria que nos está afectando y que está poniendo
a prueba nuestro Sistema Público de Salud, seguimos trabajando constantemente en la
reorganización y reforzamiento de todo el Sistema.
Valladolid, 18 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
CVE: BOCCL-10-015535
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004871-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Alicia Palomo
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Diego Moreno Castrillo, relativa a
distintas cuestiones relativas al centro de salud Segovia IV, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1004871, formulada por D. Sergio Iglesias
Herrera, D.ª Alicia Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Diego
Moreno Castrillo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa al centro de salud Segovia IV.

En ese sentido se le informó que, en verano de 2018 se licitó la redacción del
proyecto de ejecución, siendo adjudicado el concurso para la redacción del proyecto
en marzo de 2019, y habiéndose completado el estudio arqueológico y el estudio
topográfico en noviembre de 2019.
Asimismo, se indicó en dicha sesión plenaria que estaba previsto que el proyecto
de ejecución se entregase en marzo de 2020. No obstante, esa entrega ha tenido lugar
finalmente en junio de 2020 debido a la suspensión temporal del contrato de servicios
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En respuesta a pregunta oral ante del Pleno de las Cortes de Castilla y León, en
sesión celebrada con fecha 17 de diciembre de 2019, se indicó al Sr. Iglesias Herrera
que la Consejería de Sanidad estaba trabajando para que los ciudadanos de Segovia
pudieran disponer lo antes posible del nuevo Centro de Salud Segovia IV, respetando
siempre el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos para la contratación tanto
de la redacción del proyecto como de la obra de ejecución del mismo.
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para la redacción del proyecto como consecuencia de la declaración del estado de
alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, originado por la pandemia
ocasionada por la COVID-19, siendo supervisado favorablemente el proyecto de
ejecución con fecha 27 de noviembre de 2020.
En estos momentos se está trabajando en el inicio del procedimiento para la
contratación de la ejecución de las obras de construcción del nuevo Centro de Salud
Segovia IV, una tramitación que se desarrollará previsiblemente durante el primer
trimestre del año 2021, una vez que se abra el ejercicio económico, con un presupuesto
base de licitación previsto en 5.994.110,10 €, IVA incluido. Una vez que resulte
adjudicado el contrato, se iniciará la ejecución de las obras con un plazo estimado de
ejecución de 20 meses.
Valladolid, 18 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-015536
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004872-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación
Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón y D. Diego Moreno Castrillo, relativa a distintas
cuestiones relativas a la Zona Básica de Salud de Torquemada (Área de Salud de
Palencia), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre
de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1004872, formulada por D. Jesús Guerrero
Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Ruben Illera Redón y D. Diego Moreno
Castrillo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa a diversas cuestiones sobre la ZBS de Torquemada
en Palencia.

Por otra parte, cabe insistir en que, tanto para la ZBS de Torquemada como para
el resto de la Comunidad, desde la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de
Salud de Catilla y León, se viene trabajando constantemente en la reorganización y
reforzamiento de todo el sistema. Se llevan a cabo todas las actuaciones posibles
tendentes al buen funcionamiento de todos y cada uno de los hospitales, centros de
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De acuerdo a la información facilitada por la Gerencia de Asistencia Sanitaria de
Palencia, se indica que el número de plazas de médicos en la Zona Básica de Salud de
Torquemada es de cinco, estando en la actualidad todas ellas cubiertas. El número de
plazas de enfermería es de cuatro, estando asimismo actualmente todas ellas cubiertas.
En estos momentos, no existe previsión de próximas jubilaciones en la Zona Básica de
Salud de Torquemada.
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salud y consultorios locales que conforman la red Sacyl; así como a la consecución de la
mejor de las prestaciones asistenciales posibles de cara a todos los usuarios sanitarios
de Castilla y León.
Tanto desde la Gerencia de Atención Primaria de Palencia, a la que está adscrita
la Zona Básica de Salud de Torquemada, como desde la Gerencia Regional, en todo
momento se trabaja no sólo para mantener la prestación de servicios necesarios en
todos y cada uno de los centros e instituciones sanitarias de nuestra Comunidad, sino
por mejorarlos día a día en beneficio tanto de la propia población potencial usuaria de
los mismos, como de las propias condiciones de calidad y seguridad en las que los
profesionales prestan dichos servicios.
A tal fin y para tratar de afrontar y dar solución a algunas de las situaciones que
se están presentando de manera puntual por la escasez de médicos esencialmente
en algunas zonas, la Consejería de Sanidad en esta Legislatura ha establecido como
uno de los compromisos esenciales y líneas de actuación básicas y primordiales, la
reestructuración de la atención primaria en Castilla y León, por considerarla como uno
de los ejes esenciales para el buen funcionamiento de una sanidad pública de calidad,
efectiva, eficaz, equilibrada, profesional, cercana, coordinada, equitativa y garantista de
los derechos de los profesionales y de los ciudadanos.
Se está llevado a cabo un exhaustivo estudio de este ámbito asistencial, para
determinar sus fortalezas y debilidades, sus puntos fuertes y áreas de mejora. Se
trabaja en un plan de reestructuración y priorización según necesidades asistenciales
evidenciadas en cada punto sanitario de Castilla y León para una mejor distribución y
utilización de los recursos siempre en función de las necesidades.
En la línea expuesta se pueden destacar distintas medidas que ya se están
adoptando en relación a los profesionales sanitarios, como las referidas a los
procedimientos para la provisión de plazas. Tanto en la Zona Básica de Salud citada
como en todas las instituciones sanitarias adscritas a Sacyl se está generalizando
progresivamente el concurso abierto y permanente para todas las categorías
profesionales de personal estatutario del Sistema Nacional de Salud que en el año 2020
ha permitido la adjudicación de plazas para 80 categorías diferentes.

Aunque actualmente no existe previsión de próximas jubilaciones en la Zona
Básica de Salud de Torquemada, no obstante, y teniendo en cuenta las características
del concurso abierto y permanente, cualquier vacante que se produzca, ya sea por
jubilación o por otra causa, se incluirá en la resolución anual correspondiente, y todo ello
sin perjuicio de la posible cobertura temporal bien mediante comisión de servicios o bien
por personal procedente de las bolsas de empleo.
Por otra parte, en lo que respecta a las bolsas de empleo temporal y el
procedimiento actual de selección temporal del personal estatutario vigente en el ámbito
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, cabe indicar que se trata de un
sistema que permite agotar todas las opciones para la cobertura temporal de los puestos
de trabajo, siendo, por lo tanto, flexible y abierto a todas las posibilidades existentes.
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Las características propias de este concurso permiten por un lado, mantener
abierta la convocatoria con resoluciones cada año, por otro, ofertar todas las vacantes
de la plantilla, y finalmente, la posibilidad de solicitar cualquier plaza, incluso las que
tienen titular, de modo que se pueden pedir aquellas plazas que resultarán vacantes en
un momento posterior.
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En este sentido y con la finalidad esencial de poder dar solución a este tipo
de situaciones con la mayor agilidad y eficiencia posible, en la Sanidad de Castilla
y León hay dos procedimientos claramente diferenciados en materia de selección
temporal de personal estatutario, el procedimiento “general u ordinario” en el que se
siguen los trámites conocidos de publicación oficial de los distintos listados de bolsa,
y un procedimiento “específico” y excepcional que ha sido introducido mediante una
modificación normativa en febrero de 2019: Orden SAN/245/2019, de 28 de febrero, por
la que se modifica la Orden SAN/713/2016, de 29 de julio por la que se regulan las bases
comunes para la constitución de bolsas de empleo de personal estatutario temporal,
surgido para dar soluciones en los supuestos de agotamiento de la llamada bolsa
ordinaria y cuando sea urgente la cobertura, y así tratar dar satisfacción en la manera
de lo posible a la necesidad de contar, en todo momento, con personal para la cobertura
temporal de puestos en los centros sanitarios en los que se hace necesario.
Además de lo anteriormente expuesto, y si bien inicialmente a los candidatos
de las bolsas de empleo se les exigen dos requisitos básicos: ostentar la nacionalidad
española, comunitaria o ser familiares o cónyuges de los anteriores y acreditar la
titulación necesaria: no obstante, la Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y
Administrativas, introdujo la posibilidad la contratación de extracomunitarios cuando no
haya candidatos disponibles en la bolsa de empleo, en caso de necesidad y urgencia
acreditada, de tal forma que se les puede eximir, en estos casos, del requisito de la
nacionalidad, para poder ser contratados.
En otro orden de cosas pero con idéntica finalidad, en estos últimos años
se han incrementado sustancialmente las plazas ofertadas en formación sanitaria
especializada -FSE-, pasando de 454 plazas ofertadas en curso docente 2018/2019,
a 583 en 2019/2020, y a las 631 plazas ofertadas para 2020/2021 -BOE de 4 de
diciembre de 2020-, además con un incremento muy significativo en aquellas
especialidades que son más deficitarias.
En definitiva, desde la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud se
llevan a cabo todo tipo de actuaciones tendentes a dar satisfacción a las necesidades
que surgen en cada momento en todos y cada uno de los centros adscritos al Sistema
Regional de Salud.
Valladolid, 4 de enero de 2021.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

CVE: BOCCL-10-015537
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004873-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo
y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a distintas cuestiones relativas a las
rutas de transporte escolar de secundaria en la Comunidad, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004873,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando
Pablos Romo y D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al servicio de acompañantes en las rutas de transporte escolar de
alumnos de educación secundaria de Castilla y León.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004873, se manifiesta lo
siguiente:

El servicio se inició el 17 de septiembre de 2020 y desde ese día se han ido
incorporando paulatinamente rutas, en función de los procesos de selección de personal
que ha llevado a cabo la empresa y de organización de un servicio que entraña una
considerable dificultad por el alto volumen de personal necesario para cubrir tantas rutas,
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El número de acompañantes contratados asciende a 737 para el servicio de
transporte escolar que cubre las rutas de secundaria en vehículos de más de siete
plazas, si bien la Orden de la Consejería de Educación de 16 de septiembre, establece la
implantación paulatina de este servicio.
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Se adjunta anexo con la relación de rutas de secundaria con acompañante, por
provincia.
El 93,30 % de las rutas de transporte de secundaria de la Comunidad de Castilla
y León llevan acompañante. La razón por la que hay rutas que no lo llevan es por la
dificultad de encontrar candidatos, tanto en los núcleos urbanos como en rutas del medio
rural, en este último caso por cuanto se desarrollan por carreteras difíciles de transitar en
invierno, por la climatología, municipios pequeños en los que cuesta encontrar personas,
que además en muchos casos no disponen de vehículo propio y que no hay posibilidad
de que se desplacen con el transportista.
La empresa que presta el servicio se ha puesto en contacto, desde que se inició
la prestación, con asociaciones, fundaciones, bolsas de empleo y municipios, con el fin
de encontrar personas para cubrir las rutas en el menor tiempo posible.
El dato del número de rutas no es estático, no existe una foto fija.
La tramitación se realizó por un procedimiento de emergencia para la contratación
del servicio, dada la imposibilidad de tramitar un procedimiento abierto; por ello la
prestación del servicio se inició el día 17 de septiembre de 2020.
La Cláusula 4.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato, relativa al
régimen laboral general establece lo siguiente:
“Externa Servicios estará obligada a contratar a los monitores de actividades
necesarios para garantizar la calidad de la prestación quedando este personal vinculado
jurídico-laboralmente con el contratista que ejercerá la potestad de organización y
dirección funcional del servicio.
El personal que contrate Externa Servicios tanto para la prestación ordinaria del
servicio como con carácter transitorio para cubrir bajas por ausencias, enfermedad,
sanciones de la empresa etc., deberá cumplir todos los requisitos que para cada
categoría laboral se establecen en el presente pliego de prescripciones técnicas:

La Junta de Castilla y León será ajena a las relaciones laborales entre el
contratista y sus empleados así como a las responsabilidades que de tales relaciones
laborales se deriven. Asimismo, serán de la exclusiva responsabilidad del contratista las
consecuencias económicas y de todo orden que se deriven si se extinguiera o resolviera
el contrato antes de finalizar la vigencia pactada en relación al personal a su servicio
así como cualesquiera otras respecto a sus relaciones con terceros. El contratista será
responsable ante la jurisdicción de lo social de los accidentes que pudieran sobrevenir a
su personal por el desempeño de sus funciones en el centro docente y con tal carácter
comparecerá ante la mutua de accidentes de trabajo. En este sentido, el contratista
dotará a su personal de todos los medios de seguridad necesarios, obligándose a
cumplir con cuantas disposiciones le sean aplicables en cuanto a higiene y seguridad en
el trabajo.
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a) Cumplir las obligaciones impuestas por la normativa vigente, especialmente
en materia laboral, de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales, tanto de
carácter general como la sectorial aplicable.
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b) Realizar su actividad con una plantilla de trabajadores adecuada para el
rendimiento óptimo y calidad del servicio. En el supuesto de huelga laboral que afecte
al servicio objeto de contratación, Externa Servicios vendrá obligada a requerimiento de
la Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa y en el plazo y
forma que ésta indique, a ofrecer las soluciones que garanticen los servicios mínimos
imprescindibles que determine la autoridad competente”.
Por último, en la situación actual se considera preciso continuar con las medidas
de contención de la expansión del virus, previstas en los protocolos de prevención de
los centros; por ello, las rutas de secundaria de más de 7 plazas seguirán llevando
acompañante de transporte escolar hasta la finalización del curso 2020/2021.
Valladolid, 22 de diciembre de 2020.

CVE: BOCCL-10-015538

LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004874-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo y
Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a número de contratos que ha realizado
la Junta de Castilla y León con la empresa EXTERNA, SERVICIOS GENERALES DE
EMPRESA, S. L., mediante tramitación de emergencia desde marzo de 2020, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1004874, formulada por los
Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y
D. Fernando Pablos Romo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a “número de contratos que ha realizado la Junta de Castilla y León con la empresa
EXTERNA, SERVICIOS GENERALES DE EMPRESA, S.L., Mediante tramitación de
emergencia desde marzo de 2020”.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio
y Acción Exterior

• ANEXO III:

Consejería de Economía y Hacienda

CVE: BOCCL-10-015539

Recabada información de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en
relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el
encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:
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• ANEXO IV:

Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO V:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO VI:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO VII: Consejería de Sanidad
• ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
• ANEXO IX:

Consejería de Educación

• ANEXO X:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 21 de diciembre de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1004874
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León no consta
ningún pago realizado a la empresa objeto de la mencionada pregunta escrita, por parte
de esta Consejería, como ya se indicó en la contestación a la P.D./002268.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y ACCIÓN EXTERIOR

En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por
escrito, se informa que, consultado el Sistema de Infamación Contable de Castilla y León
(SICCAL 2) respecto a expedientes de contratación tramitados de emergencia por esta
Consejería con la empresa “EXTERNA, SERVICIOS GENERALES DE EMPRESA, S.L.”,
no consta ningún expediente de contratación con ella desde el mes de marzo de 2020
hasta la actualidad.
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ANEXO III
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1004874
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la
información facilitada por los respectivos centros gestores, se informa que no consta que
se haya formalizado contrato de emergencia alguno con la citada empresa desde marzo
de 2020 hasta la actualidad por parte de esta Consejería y los entes públicos de derecho
privado adscritos.

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1004874
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa que no consta la tramitación por parte de la Consejería de Empleo e Industria
y sus organismos dependientes, de ningún expediente de contratación con la empresa
citada, N.º de Acreedor 1045287, en el último año.

ANEXO V
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

Consultada la Plataforma Duero de contratación electrónica, no consta la
contratación mediante tramitación de emergencia, por la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, desde marzo de 2020, con la empresa EXTERNA, SERVICIOS GENERALES
DE EMPRESA, S.L.
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ANEXO VI
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1004874
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL)
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural no ha formalizado ningún
contrato con la empresa EXTERNA, SERVICIOS GENERALES DE EMPRESA S.L.,
desde marzo de 2020 hasta la actualidad.
Por su parte el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, ente público de
derecho privado adscrito a este Consejería, tampoco ha suscrito contrato alguno con la
empresa de referencia en el periodo consultado.

ANEXO VII
CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1004874
Consultado el vigente Sistema de Información Contable de Castilla y León
(SICCAL), así como los archivos existentes, no consta ningún contrato celebrado
por la Consejería de Sanidad o la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León con
la empresa EXTERNA, SERVICIOS GENERALES DE EMPRESA, S.L., desde marzo
de 2020 hasta la actualidad.

ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Una vez revisado el sistema de información contable SICCAL 2, la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades y sus entidades adscritas no han ningún contrato
desde junio de 2015 hasta la fecha actual con la empresa EXTERNA, SERVICIOS
GENERALES DE EMPRESA S.L.
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ANEXO IX
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1004874
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004874, se manifiesta lo
siguiente:
Consultadas las bases de datos de DUERO y COAD, consta la celebración de
un contrato, tramitado de emergencia, suscrito por la Consejería de Educación, con la
empresa incluida en la iniciativa, desde marzo de 2020 hasta la actualidad. El mismo, ha
sido remitido al grupo parlamentario socialista, en respuesta a la iniciativa P.D./1002268.
Por otra parte, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla
y León, no ha celebrado ningún contrato, con la empresa incluida en la iniciativa, desde
marzo de 2020 hasta la actualidad.

ANEXO X
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1004874
En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se informa que una vez
consultadas las bases de datos de la Plataforma de Contratación DUERO y del Sistema
de Información Contable de Castilla y León SICCAL 2, así como los datos contables de
la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, desde el mes de marzo
de 2020 hasta la actualidad ni esta Consejería ni la citada Fundación han realizado
ningún contrato mediante tramitación de emergencia con la empresa EXTERNA,
SERVICIOS GENERALES DE EMPRESA, S.L.

CVE: BOCCL-10-015539
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004876-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Elisa
Patricia Gómez Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo,
Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Luis Ángel Fernández Bayón, relativa a distintas
cuestiones relativas a la convocatoria de la ayuda de la Consejería de Empleo e Industria
recogida en el BOCYL del 18 de mayo de 2020, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./004876 formulada por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D.ª Patricia Gómez Urbán, D. Pedro
González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Isabel Gonzalo Ramírez y D. Luis
Fernández Bayón pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y Leon, relativa a distintas cuestiones en relación a la convocatoria de la ayuda
de la Consejería de Empleo e Industria recogida en el BOCYL del 18 de mayo de 2020.

1.- El número total de solicitudes presentadas al amparo de la convocatoria de
la ayuda de la Consejería de Empleo e Industria recogida en el BOCYL de 18 de mayo
de 2020, por la que se convocan subvenciones de apoyo a las pymes comerciales
afectadas por las medidas de gestión de la crisis del COVID-19 (Código de Registro de
Ayudas COM008) es 337, conforme al detalle que se señala en el ANEXO I al presente
informe.

CVE: BOCCL-10-015540

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa
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2.- El número total de solicitudes resueltas a la fecha de emisión del presente
informe es de 336, habiéndose informado favorablemente y propuesto la concesión de la
subvención de la última solicitud, conforme al siguiente desglose:

3.- A fecha de elaboración del informe (21/12/2020) se han pagado las
solicitudes que se relacionan en el ANEXO II. Señalar que se han llevado a cabo los
trámites necesarios para el reconocimiento de las obligaciones de los 137 expedientes
concedidos.
Valladolid, 7 de enero de 2021.

CVE: BOCCL-10-015540

La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004877-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jesús Puente Alcaraz, D. José Francisco Martín
Martínez, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y D. Luis Ángel Fernández Bayón,
relativa a distintas cuestiones relativas a centros de salud de Valladolid, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a las Pregunta Escrita P.E/1004877, formulada por D. Jesús Puente
Alcaraz, D. José Francisco Martín Martínez, D.ª Patricia Gómez Urbán, D. Pedro
González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, D. Luis
Fenández Bayón, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de
las Cortes de Castilla y León, relativa a diferentes cuestiones sobre la disponibilidad de
dosis de vacuna antigripal.

A las personas menores de 60 años sin factores de riesgo, dado que la
vacunación de la gripe no está priorizada para este colectivo, se les ha indicado que, si
lo desean, pueden acudir al final de la campaña para vacunarse y se les administraría si
hubiera existencias.
Durante toda la campaña de vacunación contra la gripe no ha habido
desabastecimiento de la vacuna de la gripe indicada para las personas mayores
de 65 años (CHIROMAS). Para la vacuna indicada en personas menores 65 años

CVE: BOCCL-10-015541

Actualmente todas las personas que cumplen los criterios de población diana se
les está administrando la vacuna de la gripe: personas mayores de 60 años y menores
de esa edad (a partir de los 6 meses) pertenecientes a grupos de riesgo.
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(VAXIGRIP TETRA), debido al considerable aumento de la demanda observado
en esta campaña, se han registrado puntualmente problemas en la distribución y
desabastecimiento de la vacuna a nivel internacional, ya que el laboratorio se ha visto
incapaz de producir más rápido la vacuna y distribuirla.
Igualmente se informa que no se han distribuido vacunas de la gripe a las
farmacias por lo que no es posible adquirirla por los ciudadanos de forma directa.
En los centros de salud de Parquesol y Arturo Eyries, el viernes 27 de noviembre
se terminaron las dosis de la vacuna indicada en los menores de 65 años por lo que
se procedió a la redistribución de las vacunas dentro de la Comunidad Autónoma.
Ese mismo día se suministraron vacunas a estos centros y a otros de la provincia de
Valladolid con abastecimientos más precarios.
Según los criterios señalados, actualmente se está realizando la vacunación con
normalidad en todas las provincias.
Valladolid, 18 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004897-02 y PE/004898-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. José
Francisco Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, relacionadas en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
RELATIVA A

004897

Número de beneficiarios de las ayudas al alquiler de vivienda habitual por provincias según la
Orden TMA/336/2020, de 9 de abril.

004898

Número de beneficiarios del Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas
objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente
vulnerables recogido en la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril.

CVE: BOCCL-10-015542 y BOCCL-10-015543
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Contestación a las Preguntas Escritas número 1004897 y 1004898 formuladas por
D.ª Patricia Gómez Urbán, D. José Francisco Martín Martínez y D. Ángel Hernández
Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes
de Castilla y León, relativas a beneficiarios de los programas de ayudas al alquiler
de vivienda habitual y personas especialmente vulnerables recogidos en la Orden
TMA/336/2020, de 9 de abril.
En el marco de la Orden FYM/374/2020, de 5 de mayo, por la que se convocan
ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los
alquileres de vivienda habitual, por la que se implementa en el ámbito territorial de la
Comunidad la aplicación del nuevo programa de ayudas al alquiler incorporado al
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 mediante Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, en
cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico
para hacer frente al COVID-19, se han concedido un total de 3.429 ayudas por importe
de 5.399.455,48 euros, conforme a la siguiente distribución provincial:

Facilitar una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia
de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar
y otras personas especialmente vulnerables, objeto del programa de ayuda recogido
en la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, citada, es una actuación que la Junta de
Castilla y León viene desarrollando desde la aprobación de la Ley 10/2013, de 16 de
diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda, en el marco de las denominadas
actuaciones singulares reguladas en su artículo 13, habiéndose declarado en el
año 2020 un total de 58, conforme a las causas y distribución provincial que se indican a
continuación:

Valladolid, 7 de enero de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004921-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Jesús María García-Conde del Castillo, relativa a
número de trabajadores y de liberados sindicales de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de
diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./004921, formulada por D. Jesús María
García-Conde del Castillo, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a número de trabajadores y de liberados sindicales.
En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se adjunta Anexo con la
información solicitada.
Valladolid, 29 de diciembre de 2020.

CVE: BOCCL-10-015544

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004922-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Ángel Hernández
Martínez, D. Pedro Luis González Reglero y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa
a distintas cuestiones relacionadas con el estudio de seroprevalencia de la infección por
SARS-CoV-2 en el seno de la Administración autonómica, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./004922, formulada por D. José Francisco
Martín Martínez y otros, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a estudio de seroprevalencia de la infección por SARS-CoV-2 en el seno de la
Administración autonómica.
En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa, en primer lugar,
que el número total de test realizados es de 38.225, de los cuales 3.481 han sido
realizados en los servicios centrales.

CVE: BOCCL-10-015545

Su distribución por provincias, se recoge en la siguiente tabla:
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Por otra parte hay que indicar que los test para la realización del estudio se han
ido suministrando progresivamente a los servicios de prevención desde mediados de
junio hasta finales de noviembre.
A primeros de septiembre, dado que la caducidad de algunos test era a primeros
de octubre, se procedió a retirar esas partidas para que puedieran ser empleadas en
otros ámbitos, como en el sanitario y en el sociosanitario, que tenían una mayor
demanda de uso. Esos test se reemplazaron, en función de las necesidades de cada
provincia, con otros diferentes.
Por último indicar que los servicios de prevención mantienen una reserva de test,
ya que se siguen realizando actualmente a los empleados públicos.
Los datos globales, por provincias, se incluyen en la siguiente tabla:

Hay que indicar que los test se han distribuido por provincias, no por consejerías
ni por servicios centrales o periféricos.
La distribución provincial se ha realizado por medio del servicio de prevención
encargado de cada provincia, de la siguiente forma:
a. CUALTIS: Palencia y Valladolid
b. QUIRÓN: Ávila, Burgos, Salamanca, Soria y Zamora.
c. ASPY: León y Segovia.
Por último señalar que el coste medio de los test iniciales fue de 8 euros la unidad
y el de los test posteriores de Abbott 5,60 euros.
Valladolid, 28 de diciembre de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
CVE: BOCCL-10-015545
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004948-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Carlos Fernández Herrera, D. Jesús Guerrero Arroyo,
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a centros educativos (públicos, concertados o privados) que
cuentan con aulas formadas por agrupaciones de alumnos con dificultades académicas,
minorías étnicas, inmigrantes o hijos de inmigrantes o de familias en situaciones de
exclusión social, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de
diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004948,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Carlos Fernández Herrera, D. Jesús
Guerrero Arroyo, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D. Fernando Pablos Romo y
D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a centros educativos que cuenten con aulas formadas por agrupaciones
de alumnos con dificultades académicas, minorías étnicas, inmigrantes o hijos de
inmigrantes o de familias en situación de exclusión social.

El artículo 4 del Decreto 52/2018, de 27 de diciembre, por el que se regula la
admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad de Castilla y León, establece que:
“1. La consejería competente en materia de educación realizará la planificación de
las plazas escolares de los centros sostenidos con fondos públicos para materializar con
ello el derecho a la educación del alumnado.

CVE: BOCCL-10-015546

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004948, se manifiesta lo
siguiente:

X Legislatura

Núm. 202

10 de febrero de 2021

PE/004948-02. Pág. 28196

2. La planificación tendrá por objeto la consecución de una educación de calidad y
equitativa, evitando que se produzcan situaciones de segregación escolar”.
En este sentido, el artículo 16.5 de la Orden EDU/70/2019, de 30 de enero,
por la que se desarrolla el Decreto 52/2018, de 27 de diciembre, por el que se regula
la admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad de Castilla y León, dispone:
“5. El alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo optará a las plazas
reservadas a estos efectos en los centros docentes y a los centros no ordinarios que
sean dispuestos al efecto, en su caso. La ocultación de la necesidad educativa del
alumnado podrá conllevar la pérdida de la plaza adjudicada”.
Con carácter anual, la Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación
Educativa, en el ejercicio de sus competencias, establece mediante Resolución la
concreción de la gestión del proceso de admisión del alumnado en centros docentes
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León.
Para el curso 2020/2021, el apartado cuarto de la Resolución de 16 de enero
de 2020, de la Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa,
por la que se concreta la gestión del proceso de admisión del alumnado en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, para
cursar en el curso académico 2020-2021 enseñanzas de segundo ciclo de educación
infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y programas
de formación para la transición a la vida adulta, y se concretan determinadas
actuaciones de admisión en las escuelas infantiles, determina, como para cada curso
escolar, que:
“2. En atención a los aspectos establecidos en el artículo el artículo 11.1 del
Decreto 52/2018, de 27 de diciembre y en el artículo 11.2 de la Orden EDU/70/2019,
de 30 de enero, se determinarán las plazas vacantes de cada centro partiendo del
número máximo de plazas previstas para cada curso concreto, considerando la ratio
correspondiente y la capacidad establecida en su autorización y se realizará de forma
ordenada según las especificaciones siguientes:

b) Segundo y tercer curso del segundo ciclo de educación infantil en centros
públicos: Se incluirán las vacantes ordinarias y reservadas a ACNEE que
corresponda siguiendo los criterios establecidos en la letra a) de forma que,
salvo por repetición de curso o por nuevas identificaciones de ACNEE, no
podrán escolarizarse más de 21 alumnos o alumnas y 2 ACNEE o 23 alumnos
o alumnas y 1 ACNEE en cada grupo. En caso que un grupo disponga sólo de
una vacante y no cuente con alumnado ACNEE, dicha vacante podrá ofertarse
como ordinaria.

CVE: BOCCL-10-015546

a) Primer curso de segundo ciclo de educación infantil en centros públicos: Con
carácter general se incluirán veintiún vacantes ordinarias y dos vacantes más
reservadas a alumnado con necesidades educativas especiales (en adelante
ACNEE) por cada grupo. Si sólo se cubriese una de las vacantes reservadas
se incrementarán las vacantes ordinarias en dos; si no se cubriese ninguna de
ellas, las vacantes del grupo pasarían a ser veinticinco.
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c) Cursos de educación secundaria obligatoria: el cálculo de vacantes deberá tener
en cuenta la minoración de la ratio que establece el artículo 4.2 de la Orden
EDU/362/2015, de 4 de junio, por la que se establece el currículo y se regula la
implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en
la Comunidad de Castilla y León.
d) Para alumnado ACNEE se tendrá en cuenta:
1.º En los centros ordinarios siempre que existan vacantes disponibles, se
reservarán las plazas que corresponda hasta posibilitar la inclusión de
dos alumnos o alumnas de dichas características en cada grupo o unidad
concertada, teniendo en cuenta en el cómputo a aquél que vaya a repetir o
que promocione desde el curso inferior.
2.º En los centros no ordinarios todas las plazas estarán reservadas para este
alumnado.
e) Para alumnado con necesidades de compensación educativa (en adelante
ANCE), siempre que existan vacantes disponibles, se reservarán en los centros
docentes las plazas que corresponda hasta posibilitar la inclusión de tres
alumnos o alumnas de dichas características en cada grupo o unidad concertada
de tercer curso de segundo ciclo de educación infantil y en educación primaria, y
de cuatro alumnos o alumnas en cada grupo o unidad concertada de educación
secundaria obligatoria, en todos los casos teniendo en cuenta en el cómputo a
aquél que vaya a repetir o que promocione desde el curso inferior.
f) Para alumnado no incluido en los supuestos anteriores, se ofrecerán corno
vacantes las plazas restantes de cada grupo o unidad concertada, descontando
las que se prevea ocupar por alumnado que vaya a repetir o que promocione
desde el curso inferior”.

Así mismo, la Orden EDU/939/2018, de 31 de agosto, por la que se regula
el “Programa 2030” para favorecer la educación inclusiva de calidad mediante la
prevención y eliminación de la segregación escolar por razones de vulnerabilidad
socioeducativa, regula un conjunto de medidas dirigidas al alumnado en situación
de vulnerabilidad socioeducativa y a centros sostenidos con fondos públicos de alta
complejidad socioeducativa o en riesgo de padecerla.
Las medidas dirigidas a los alumnos en situación de vulnerabilidad socioeducativa
están destinadas a compensar y enriquecer su formación, con el fin de alcanzar los
objetivos generales establecidos para todo el alumnado.
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La Orden EDU/1152/2010, de 3 de agosto, por la que se regula la respuesta
educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en
el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y Enseñanzas de Educación Especial, en los centros docentes
de la Comunidad de Castilla y León, establece, a lo largo de su articulado, la regulación
de la respuesta educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo,
la planificación de las medidas educativas que deben ser adoptadas y la definición de
los medios y recursos necesarios para hacer efectivo el derecho de este alumnado a la
igualdad de oportunidades en educación.
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Ninguna de estas normas recoge el concepto de “aulas formadas por
agrupaciones de alumnos con dificultades académicas, minorías étnicas, inmigrantes o
hijos de inmigrantes, o de familias en situación de exclusión social “
Valladolid, 15 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004949-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Nuria Rubio
García y D. Rubén Illera Redón, relativa a relación de centros residenciales con los que
la Junta de Castilla y León ha concertado nuevas plazas desde el año 2012, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4949, formulada por D.ª Isabel Gonzalo Ramírez,
D.ª Nuria Rubio García y D. Rubén Illera Redón, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre plazas concertadas.

CVE: BOCCL-10-015547

Los datos solicitados son los siguientes;
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Valladolid, 22 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

CVE: BOCCL-10-015547
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004950-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Nuria Rubio
García y D. Rubén Illera Redón, relativa a relación de centros residenciales públicos que
se han creado en Castilla y León desde el año 2012, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4950, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo D.ª Consolación Pablos Labajo y D.ª Isabel Gonzalo Ramírez,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León sobre creación de centros residenciales públicos.
Se adjunta Anexo con la información solicitada
Valladolid, 17 de diciembre de 2020.
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LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.

X Legislatura

10 de febrero de 2021

PE/004950-02. Pág. 28202

CVE: BOCCL-10-015548

Núm. 202

X Legislatura

Núm. 202

10 de febrero de 2021

PE/004950-02. Pág. 28203

CVE: BOCCL-10-015548
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

X Legislatura
Núm. 202

10 de febrero de 2021

PE/004960-02. Pág. 28204

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004960-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos
Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, D. Pedro
Luis González Reglero, Dña. Noelia Frutos Rubio, Dña. Virginia Jiménez Campano
y Dña. Nuria Rubio García, relativa a nuevas líneas de subvenciones a fundaciones,
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que presten apoyo a los trabajadores con
discapacidad en empresas del mercado ordinario, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./004960 formulada
por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Jesús
Guerrero Arroyo, D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, D. Pedro González Reglero, D.ª Noelia
Frutos Rubio, D.ª Virginia Jiménez Campano y D.ª Nuria Rubio García pertencientes
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa a nuevas
líneas de subvenciones a fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que
presten apoyo a los trabajadores con discapacidad en empresas del mercado ordinario.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y facilitar la adaptación
al mercado ordinario de trabajo de las personas que tienen mayores dificultades,
como son las personas con discapacidad es importante desarrollar un programa de
empleo con apoyo, entendiendo por tal un conjunto de acciones de orientación y
acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo, prestadas por preparadores

CVE: BOCCL-10-015549

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia
se informa

X Legislatura

Núm. 202

10 de febrero de 2021

PE/004960-02. Pág. 28205

laborales especializados, que tienen por objeto facilitar la adaptación social y laboral
de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral en
empresas del mercado ordinario de trabajo en condiciones similares al resto de los
trabajadores que desempeñan puestos equivalentes.
Por Orden EMP/493/2019, de 15 de mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar al personal
de fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, que presten apoyo a los
trabajadores con discapacidad de empresas del mercado ordinario de trabajo.
La Consejería de Empleo e Industria ha convocado por Orden de 28 de julio
de 2020 una línea de subvención dirigida a financiar al personal de fundaciones,
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, que presten apoyo a los trabajadores con
discapacidad de empresas del mercado ordinario de trabajo, por importe de 125.000 €.
Dicha línea se ha resuelto en 2020, concediendo las subvenciones a todas las
fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que cumplían los requisitos. El
importe total concedido y pagado es de 19.381,16 €
El objeto de esta línea es la financiación de los costes laborales y de Seguridad
Social de los profesionales que presten el apoyo a los trabajadores con discapacidad
contratados por empresas del mercado ordinario de trabajo.
Los beneficiarios de las subvenciones son las asociaciones, fundaciones u otras
entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en la Comunidad de Castilla
y León, y que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que tengan como objeto social, entre otros, la inserción laboral o la creación de
empleo a favor de personas con discapacidad.
b) Que cuenten en su plantilla con profesionales especializados en los programas
de empleo con apoyo a trabajadores con discapacidad.
c) Que tengan experiencia acreditada en el desarrollo de programas de integración
laboral de personas con discapacidad.
d) Que desarrollen las actividades de empleo con apoyo de modo gratuito.
Los destinatarios del apoyo son las personas con discapacidad que se encuentren
trabajando en empresas con centros de trabajo de Castilla y León, siempre que se
encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

b) Personas con discapacidad física o sensorial con un grado reconocido igual o
superior al 65 %, así como las personas sordas o con discapacidad auditiva con
un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 %.
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Además las personas con discapacidad deberán ser contratadas por una empresa
del mercado ordinario de trabajo para ser empleados efectivamente en la organización
productiva de la empresa.
Las actividades subvencionables son:
a) Las relativas al apoyo que hayan realizado los profesionales contratados por
la entidad beneficiaria, con carácter previo a la contratación de las personas
con discapacidad por la empresa ordinaria y durante los primeros 6 meses de
vigencia de estos contratos, en virtud del compromiso de contratación suscrito
por ésta.
b) Las relativas al acompañamiento y seguimiento individualizado por los
profesionales contratados por la entidad beneficiaria realizadas a las personas
con discapacidad que se encuentren trabajando en empresas ordinarias, una
vez transcurridos los 6 meses iniciales de contrato.
Valladolid, 7 de enero de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.

CVE: BOCCL-10-015549
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004961-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y
Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a distintas cuestiones relativas al Centro
Público Residencial de Personas Mayores “Puente de Hierro” de Palencia, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4961, formulada por D. Rubén Illera Redón,
D. Jesús Guerrero Arroyo y D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre la Residencia
Puente de Hierro de Palencia.

En la página web de la Junta de Castilla y León se relacionan las listas de
espera de todos los centros de atención residencial a las personas mayores titularidad
de la Gerencia de Servicios Sociales y privados con plazas concertadas, en el siguiente
enlace:
https://serviciossociales.jcyl.es/web/es/personas-mayores/residencias-para-personasmayores.html

CVE: BOCCL-10-015550

Conforme a la política actual de servicios sociales, que orienta la atención
residencial a personas mayores dependientes, el centro residencial Puente de Hierro
de Palencia sólo oferta plazas de esta tipología. Esta residencia tiene 102 plazas para
personas dependientes y una ocupación total de 89 personas, a fecha 30 de noviembre
de 2020.
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En cumplimiento del compromiso adquirido por la Junta de Castilla y León, en el
Acuerdo de Diálogo Social en febrero de 2009 y en el marco de la política social actual,
la residencia de personas mayores Puente de Hierro de Palencia está siendo objeto de
una intervención progresiva, con el fin de reconvertir las plazas de válidos en plazas de
asistidos, dentro del nuevo modelo de atención residencial centrado en la persona y su
funcionamiento en unidades de convivencia.
Una vez que finalice la intervención, la residencia funcionará en su totalidad como
centro para personas dependientes, con una previsión de 200 plazas.
Las plazas de cada planta que se han visto afectadas por este proceso,
son 50 plazas en la planta 5.ª y 25 plazas en las plantas 4.ª y 3.ª respectivamente.
La falta de ingresos de personas válidas, así como la propia evolución natural de
los residentes válidos que bien pasan a ser dependientes o fallecen, han determinado
que, desde el año 2010, algunas de las plantas de la Residencia Puente de Hierro de
Palencia que venían albergando a residentes válidos, hayan ido perdiendo poco a poco
ocupación, como es el caso de las plantas 3.ª, 4.ª y 5.ª
Además, teniendo en cuenta que este centro está siendo objeto de reconversión,
es preciso que, para no causar perjuicio ni inconvenientes a los residentes, los espacios
sobre los que se va a intervenir estén vacíos y por lo tanto cerrados a los residentes.
Con el fin de garantizar una mejor convivencia de los residentes y una óptima
prestación del servicio por parte de los profesionales del centro, se ha reubicado a los
residentes en las plantas baja, primera, segunda y la parte de las plantas tercera y cuarta
que continúan ocupadas.
En el marco del compromiso ya manifestado de reconvertir todo el centro y
disponer de la totalidad de las plazas para personas dependientes, bajo el modelo
de unidades de convivencia, se pondrán en funcionamiento a principios del año 2021
dos nuevas unidades de convivencia en planta baja y se iniciarán los trámites para la
creación de otras dos unidades de convivencia en la 3.ª planta.
El proceso en la Residencia de Palencia finalizará con la reconversión de plazas y
creación de cuatro unidades de convivencia en las plantas 4.ª y 5.ª.
Valladolid, 21 de diciembre de 2020.
LA CONSEJERA,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004962-02, PE/004963-02, PE/004964-02, PE/004965-02 y PE/004966-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa
María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. Pedro Luis González Reglero,
relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191,
de 21 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
RELATIVA A

004962

Días y el horario en el que el Sr. Cosidó presta sus servicios como personal eventual.

004963

Localidad, las dependencias administrativas y el departamento en los que presta servicios el
Sr. Cosidó.

004964

Funciones que realiza el Sr. Cosidó en su condición de personal eventual de la Junta de Castilla
y León.

004965

Si el Sr. Cosidó realiza labores de asesoramiento de algún área concreta.

004966

Satisfacción del Presidente de la Junta de Castilla y León con las tareas realizadas por el
Sr. Cosidó.

CVE: BOCCL-10-015551 a BOCCL-10-015555
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Contestación conjunta a
las Preguntas Escritas, P.E./004962 a P.E./0004966,
formuladas por D. José Francisco Martín Martínez D.ª Rosa Rubio Martín, D. Ángel
Hernández Martínez y D. Pedro González Reglero, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a personal eventual.
En relación a las preguntas de referencia, se informa lo siguiente:
D. Ignacio Cosidó Gutierrez, ha sido nombrado personal eventual en virtud de
Acuerdo 20/2019, de 25 de septiembre, prestando sus servicios adscrito al Gabinete
del Presidente de la Junta de Castilla y León en Valladolid, en el despacho H214 del
Edificio H del Campus Santiago Alba de forma ordinaria en jornada de mañana, pero con
máxima disponibilidad horaria y de jornada.
Sus funciones incluyen labores de asesoramiento y análisis, especialmente y en
atención a su experiencia profesional, en lo relativo al reto demográfico, participando a
tal efecto en el Grupo Técnico de Trabajo Interconsejerías de Dinamización Demográfica.
Valladolid, 30 de diciembre de 2020.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005001-02 y PE/005002-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita formuladas por los Procuradores Dña. Ana Sánchez Hernández, D. Carlos
Fernández Herrera y D. José Ignacio Martín Benito, relacionadas en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
RELATIVA A

005001

Distintas cuestiones relacionadas con casetas prefabricadas en diversos municipios de Zamora.

005002

Distintas cuestiones relativas a las casetas prefabricadas que la Junta de Castilla y León ha
colocado en diversos municipios de Zamora.

Contestación a las Preguntas Escritas número 1005001 y 1005002 formuladas por
D.ª Ana Sánchez Hernández, D. Carlos Fernández Herrera y D. José Ignacio Martín
Benito, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a contratación de módulos de atención al público en municipios
de Zamora como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19.
Mediante Orden de 7 de noviembre de 2020 de la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente se declara de emergencia el arrendamiento durante 6 meses
de 150 módulos de atención al público así como de su instalación, puesta en
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funcionamiento, mantenimiento, desmontaje y retirada de los mismos en centros de
salud y otros emplazamientos que se determinen previamente, resultando adjudicado
el contrato a la empresa TRANIX TRANSPORTES Y MOVIMIENTOS S.L. por
importe de 362.733,80 euros, IVA incluido, y mediante Orden de 18 de noviembre
de 2020 de la Consejería de. Fomento y Medio Ambiente se declara de emergencia
la puesta a disposición de 1.200 sillas durante 6 meses, así como su transporte,
instalación y retirada en los módulos de atención al público, resultando adjudicado
el contrato a la empresa TRANIX TRANSPORTES Y MOVIMIENTOS S.L. por importe
de 57.896,08 euros, IVA incluido.
Conforme a lo dispuesto en la Orden de 7 de noviembre citada, los módulos
tendrán las siguientes características:
– Tendrán una medida de 2,40 metros de ancho y hasta 8 metros de largo, en
función de las características del lugar de ubicación.
– La estructura y la cubierta serán metálicas, electrosoldada con vigas
longitudinales.
– Cerramiento lateral con panel sándwich de 40 mm de espesor compuesto
de chapa de acero prelacada sobre base galvanizada por ambas caras,
con aislamiento intermedio térmico y acústico formado a base de resinas de
poliuretano autoextinguible inyectado con una densidad de 40 kg/m3.
– La estructura del suelo está formada por vigas longitudinales y transversales,
en acero galvanizado. El conjunto del piso con la estructura descrita soportará
cargas de uso de 250 kg/m2 uniformemente repartidas. El suelo estará
finalizado con tablero aglomerado hidrófugo de espesor 19 mm y revestimiento
vinílico de PVC de espesor 2 mm.
– Dispondrá de al menos una ventana, abatible o corredera de dos hojas, en
perfil de PVC o aluminio y el acristalamiento será de al menos 4mm; asimismo
la ventana contará con reja de seguridad de acero.

– La instalación y conducciones eléctricas y sus instalaciones, se ajustarán a la
actual normativa y reglamento de baja tensión. Deberá contar con un Cuadro
de Mando y Protección con protección independiente mediante magnetotérmicos y diferenciales necesarios para alumbrado, emergencias (en caso
de contar con ellas), climatización y usos varios, y contará de elementos de
protección frente a contactos directos, sobre-intensidades y cortocircuitos y
contactos indirectos. Llevará al menos 2 luminarias con interruptor, así como al
menos una base de enchufe tipo Schuko.
– El módulo llevara sistema de climatización normalmente con equipos tipo Split
INVERTER 2.250fg con bomba de calor, suministrando frío o calor.
– Los módulos contarán con la instalación de protección contra incendios
adecuada a su utilización y dispondrán, en caso de ser necesario, de elemento
fijo o móvil para garantizar la accesibilidad al interior del mismo.
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A continuación se relacionan los emplazamientos de los módulos instalados en la
provincia de Zamora:

Valladolid, 11 de enero de 2021.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005009-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, D. José Francisco
Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Noelia Frutos Rubio y D. Ángel
Hernández Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre las subvenciones públicas del
Programa MOVES II, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de
diciembre de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa lo
siguiente
Primero.- Según se establece en la convocatoria, el crédito disponible por tipo de
actuación es el siguiente:

CVE: BOCCL-10-015558

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1005009, formulada por
los Procuradores Dña. Rosa Rubio Martín, D. José Francisco Martín Martínez,
D. Pedro González Reglero. Dña Noelia Frutos Rubio y D. Angel Hernández Martínez,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a distintas cuestiones sobre
la convocatoria de ayudas amparadas por la Orden de 5 de octubre de 2020, de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se convocan subvenciones dentro del
Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) en la
Comunidad.
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Segundo.- Las solicitudes presentadas para cada una de las cuatro líneas desde
la apertura del plazo, que se produjo el 22 de octubre de 2020, hasta el día 30 de
noviembre de 2020, se resumen en el siguiente cuadro, con indicación de la cuantía de
ayuda solicitada:

Tercero.- Hasta la fecha referida no se ha resuelto ninguna solicitud, si bien todas
ellas han sido revisadas y, en su caso, objeto de requerimiento al interesado para su
subsanación.
Valladolid, 11 de enero de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005030-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a distintas
cuestiones relativas a la visita del Viceconsejero de Cultura al castillo de Valencia de
Don Juan, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre
de 2020.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004593, PE/004594, PE/004596, PE/004627, PE/004675, PE/004676, PE/004680,
PE/004683, PE/004684, PE/004686 a PE/004712, PE/004715 a PE/004718, PE/004721,
PE/004723 a PE/004729, PE/004731 a PE/004752, PE/004754, PE/004755, PE/004757 a
PE/004778, PE/004782 a PE/004854, PE/004869, PE/004871 a PE/004874, PE/004876,
PE/004877, PE/004897, PE/004898, PE/004921, PE/004922, PE/004948 a PE/004950,
PE/004960 a PE/004966, PE/005001, PE/005002, PE/005009, PE/005012 y PE/005030,
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de enero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1005030, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, del Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a distintas cuestiones sobre la visita del Viceconsejero de
Cultura al Castillo de Valencia de Don Juan.

Respecto al protocolo seguido para la invitación de personas y autoridades al
referido acto, dado que la actuación, subvencionada por esta Consejería mediante
subvención directa aprobada en el Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2020,
se enmarca en un amplio proyecto de recuperación de la fortaleza promovido por el
Ayuntamiento, en el que también colabora la Diputación Provincial de León, se invitó a
las dos instituciones.

CVE: BOCCL-10-015559

En contestación a las cuestiones planteadas en la iniciativa parlamentaria
referenciada, relativa a la visita realizada el pasado 25 de noviembre por el
Viceconsejero de Cultura al Castillo de Valencia de Don Juan, con motivo de la
subvención prevista por la Consejería de Cultura y Turismo al consistorio para la
restauración de parte de la muralla del castillo de la localidad, se informa lo siguiente:
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Los invitados al acto, fueron:
– Por parte de la Junta de Castilla y León:
• Raúl Fernández Sobrino, Viceconsejero de Cultura.
• Gumersíndo Bueno, Director General de Patrimonio Cultural.
• Juan Martínez Majo, Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en
León
• Amelia Biain, Jefa del Servicio Territorial de Cultura y Turismo de León
– Por parte del Ayuntamiento:
• Juan Pablo Regadera, Alcalde de Valencia de Don Juan
• Javier Revilla Casado, Concejal de Valencia de Don Juan
– Por parte de la Diputación:
• Pablo López Presa, Diputado provincial.
• Gemma Villarroel, Diputada provincial.
Valladolid, 23 de diciembre de 2020.
Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.

CVE: BOCCL-10-015559
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

ESTRUCTURA DEL BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
110
120
130
140
150
160
170
180
181
182
190

PL
PPL
ILP
PREA
PLE
DLEY
DL
REG
RES
EP
OIL

Proyectos de Ley
Proposiciones de Ley
Iniciativas legislativas populares y de los Ayuntamientos
Reforma del Estatuto de Autonomía
Procedimientos legislativos especiales
Decretos Leyes
Decretos Legislativos
Reglamento de las Cortes
Resoluciones de la Presidencia y normas complementarias del Reglamento
Estatuto de Personal
Otras Iniciativas legislativas

2. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, CONVENIOS, ACUERDOS Y COMUNICACIONES
210
220
230
240

DI
C
ACUER
OTC

Declaraciones Institucionales y otras declaraciones
Convenios
Acuerdos
Comunicaciones

3. INVESTIDURA Y RESPONSABILIDAD POLÍTICA
310
320
330
390

SI
CCF
MC
OC

Investidura
Cuestión de confianza
Moción de censura
Otras cuestiones de responsabilidad

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
410
420
430
440
450
451
452
461
462
463
470
490

CJCyL
PROG
INJ
DPG
I
M
IA
POC
POP
PE
PNL
PR

Comunicaciones de la Junta de Castilla y León
Programa y planes remitidos por la Junta de Castilla y León
Informaciones de la Junta de Castilla y León
Debate sobre política general
Interpelaciones
Mociones
Informaciones de actualidad
Preguntas para respuesta oral en Comisión
Preguntas para respuesta oral en Pleno
Preguntas para respuesta escrita
Proposiciones No de Ley
Propuestas de resolución

5. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS
510
520
530
590

TC
CC
PC
OIO

Tribunal Constitucional
Consejo de Cuentas
Procurador del Común
Otras Instituciones y Órganos

6. ELECCIONES, DESIGNACIONES, NOMBRAMIENTOS Y PROPUESTAS
610
620
630
640
690

ESE
ECC
EPC
ECS
EOT

Designación de Senadores
Consejo de Cuentas
Procurador del Común
Consejo Consultivo
Otras designaciones y propuestas de nombramiento

7. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LAS CORTES
710
720
730
740
750
760
770
780

MESA
PTE
JP
GP
COM
PON
PLN
DP

Mesa de las Cortes
Presidencia
Junta de Portavoces
Grupos Parlamentarios
Comisiones
Ponencias
Pleno
Diputación Permanente

8. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES
810
820
830
890

ORGAN
OPER
OCON
OOAC

Organización y funcionamiento de los servicios
Personal
Contratación
Otros acuerdos de administración de las Cortes

