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190

perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
al amparo de lo establecido en los artículos 150 y
concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente PREGUNTA al Consejero de Agricultura y
Ganadería para su contestación por escrito.

P.E. 93-I a P.E. 114-I
ANTECEDENTES
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 6 de octubre de 1999, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de
Castilla y León, P.E. 93-I a P.E. 114-I, que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
Castillo de Fuensaldaña, a 6 de octubre de 1999.
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE
LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fdo.: Francisco Jambrina Sastre
EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

En fechas recientes, el Consejero de Agricultura y
Ganadería manifestó que las obras del canal principal
para el regadío del embalse de Las Cogotas comenzarían
este mismo año, dando así cumplimiento a las demandas
planteadas por los agricultores beneficiarios de la provincia de Ávila.
PREGUNTA
¿Cuáles son las inversiones que se contemplan en los
Presupuestos Generales del Estado para la puesta en
marcha de los regadíos de Las Cogotas durante el año
1999?
¿Para cuándo se tiene prevista la finalización de los
estudios de Evaluación de Impacto Ambiental por parte
del Ministerio de Medio Ambiente? ¿Con qué fecha se
iniciaron los referidos estudios?
¿Cuál es el número total de hectáreas que se piensa
poner en regadío con el embalse de Las Cogotas? ¿Cuáles son los plazos y las fases previstas, así como el
número de hectáreas de cada uno de ellos?

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.E. 93-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN

¿Qué inversiones prevé realizar la Junta de Castilla y
León, con fondos propios, para acometer los regadíos de
Las Cogotas?
Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 1999
EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros
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P.E. 94-I
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PREGUNTA
¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León abordar
de manera inmediata la construcción de esta vía de
comunicación?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
al amparo de lo establecido en los artículos 150 y
concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente PREGUNTA al Consejero de Medio Ambiente
para su contestación por escrito.

¿Para cuándo prevé que se pueda comenzar el proyecto?
¿Ha mantenido alguna reunión el Delegado Territorial con la Consejería de Fomento para abordar el proyecto?
Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 1999
EL PROCURADOR

ANTECEDENTES
El pasado 16 de septiembre la Junta de Castilla y
León aprobó una serie de inversiones para la mejora del
estado de las riberas fluviales en varias localidades de la
Comunidad.

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 96-I

PREGUNTA
¿Cuántas localidades se van a ver beneficiadas por
estas medidas?
¿A cuánto asciende la inversión prevista en cada una
de ellas?
¿Con cargo a qué partidas presupuestaria se van a
financiar dichas inversiones?
Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 1999
EL PROCURADOR

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
al amparo de lo establecido en los artículos 150 y
concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente PREGUNTA al Consejero de Medio Ambiente
para su contestación por escrito.

Fdo.: Antonio Herreros Herreros
ANTECEDENTES
P.E. 95-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
al amparo de lo establecido en los artículos 150 y
concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente PREGUNTA al Consejero de Fomento para su
contestación por escrito.
ANTECEDENTES
Todos los Ayuntamientos de la mancomunidad de La
Cepeda en la provincia de León llevan bastantes años
reivindicando que se acometa la renovación y arreglo de
la carretera de Pandorado, que comunicaría las localidades de Astorga y la localidad omañesa de Riello, y que
supondría una importante vía para el desarrollo de dicha
mancomunidad, ya que supone su salida y conexión
natural con la zona norte.

Una de las mayores preocupaciones del municipio de
Cacabelos es la realización de un proyecto de adecuación
y limpieza de las márgenes del río CÚA y la depuración
de sus aguas.
PREGUNTA
¿Ha presentado el Ayuntamiento de Cacabelos algún
proyecto a la Junta para la recuperación y limpieza de las
márgenes del río Cúa y la depuración de sus aguas?
¿Con qué fecha?
¿Va a implicarse la Junta en la financiación de dicho
proyecto?
¿Ha iniciado ya la Junta la elaboración del proyecto?
¿A cuánto asciende la inversión?
¿Para cuándo prevé que se pueda poner en marcha el
referido proyecto?
Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 1999
EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros
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P.E. 97-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

185

está creando un cierto malestar dado que existen una
serie de puntos “negros” a los que no se les está dando
solución alguna, como son los puentes de Vegacorneja,
La Casilla y Retuerto, así como tampoco los necesarios y
suficientes pasos para el ganado.

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
al amparo de lo establecido en los artículos 150 y
concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente PREGUNTA al Consejero de Medio Ambiente
para su contestación por escrito.

¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de
estas deficiencias en la carretera N-625?

ANTECEDENTES

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 1999

El canal de transvase de aguas a la cuenca del río
Carrión carece actualmente de todo tipo de vallas de protección para evitar peligros potenciales para personas y
animales. Ya han aparecido animales ahogados, sin que
hasta la fecha la Confederación Hidrográfica del Duero
haya tomado medida alguna.
PREGUNTA
¿Ha solicitado el Ayuntamiento de Sahagún la intervención de la Junta de Castilla y León ante la Confederación Hidrográfica del Duero para que proceda a tomar
medidas con respecto al vallado del canal entre el azud
de Galleguillos y la localidad de Arenillas de Valderaduey?
¿Va a intervenir la Junta para dar solución al problema?
¿Se ha puesto la Junta en contacto con la Confederación para solucionar el problema del vallado? ¿Con qué
fecha?
Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 1999
EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros
P.E. 98-I

PREGUNTA

¿Va a tomar alguna iniciativa para dar solución a
tales problemas?

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 99-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
al amparo de lo establecido en los artículos 150 y
concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente PREGUNTA al Consejero de Fomento para su
contestación por escrito.
ANTECEDENTES
Según el Plan Eólico de Castilla y León elaborado
por el Ente Regional de la Energía, van a poner en marcha una serie de Parques Eólicos en la Comunidad.
PREGUNTA
¿Cuál es la relación, por provincias, de Parques Eólicos que se prevé instalar en la Comunidad autónoma?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

¿Qué potencia va a instalarse en cada uno de estos
Parques?

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
al amparo de lo establecido en los artículos 150 y
concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente PREGUNTA al Consejero de Fomento para su
contestación por escrito.

¿Qué inversiones van a realizarse en cada uno de
ellos? ¿Qué número de puestos de trabajo se prevé crear
en cada uno?

ANTECEDENTES
La ejecución de las obras de adecuación de la carretera N-625, que desde hace meses se están llevando a
cabo en los municipios de Burón y Posada de Valdeón,

¿Cuál es el plazo de tiempo estimado para su puesta
en marcha?
¿Cuál es el número de empresas que figuran como
promotoras de estos Parques Eólicos?
Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 1999
EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros
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P.E. 100-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
al amparo de lo establecido en los artículos 150 y
concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente PREGUNTA al Consejero de Medio Ambiente
para su contestación por escrito.
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Entre otros aspectos de colaboración están los relacionados con el Urbanismo y la Ordenación del Territorio.
Por todo ello se pregunta:
¿Qué asistencias técnicas se han adjudicado al Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid,
especificando en cada caso título del trabajo, tipo de
adjudicación, fecha de la adjudicación, y fecha de la
recepción?
Fuensaldaña a 29 de septiembre de 1999
EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio de Meer Lecha-Marzo
ANTECEDENTES
La empresa Marcultura está promoviendo la construccción de una piscifactoría en el embalse de Campañana, en la localidad leonesa de Carucedo.

P.E. 102-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

PREGUNTA
¿Piensa autorizar la Junta de Castilla y León la construcción de una piscifactoría en el embalse de Campañana?
¿Tiene algún estudio relativo al impacto negativo que
puediera originar la creación de la mencionada instalación?
¿A cuánto asciende la inversión del proyecto y cuántos puestos de trabajos prevé crear?
¿Cuenta el proyecto con la aprobación de alguna subvención? ¿En qué cuantía?
Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 1999
EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 101-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Antonio de Meer Lecha-Marzo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
La colaboración con las Universidades Públicas de
Castilla y León es una línea de actuación que puede
tener particulares repercusiones para nuestra Comunidad.

José M. Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
El inicio del curso escolar 1999-2000, ha sido diferente en unas provincias que en otras. Incluso en aquellas
en las que se había consensuado el calendario escolar, las
fechas del inicio del curso han sido diferentes entre unos
centros y otros. Esto ha generado el lógico descontento
entre el conjunto de la comunidad educativa, y debe obligar a la Junta de Castilla y León, a evitar que tal situación pueda plantearse de nuevo en próximos cursos.
PREGUNTA:
-¿Contempla la Junta de Castilla y León la elaboración de un calendario escolar único para el conjunto de
la Comunidad Autónoma?
Fuensaldaña a 1 de octubre de 1999
EL PROCURADOR

Fdo.: José M. Crespo Lorenzo

P.E. 103-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
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artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
A lo largo de los días de la semana del 20 al 26 del
presente mes de septiembre han aparecido alrededor de
1.800 kg., de peces muertos, debido a vertidos de residuos tóxicos en el río Pisuerga, en el tramo comprendido
entre las localidades palentinas de Venta de Baños y
Dueñas.
Ante ello, se pregunta:
-¿Qué iniciativas ha tomado la Junta de Castilla y
León para esclarecer este desastre ecológico y cuáles han
sido los resultados obtenidos?
Fuensaldaña a 1 de octubre de 1999
LA PROCURADORA

Fdo.: Begoña Núñez Díez
P.E. 104-I
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tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
A lo largo de los días de la semana del 20 al 26 del
presente mes de septiembre han aparecido alrededor de
1.800 kg., de peces muertos, debido a vertidos de residuos tóxicos en el río Pisuerga, en el tramo comprendido
entre las localidades palentinas de Venta de Baños y
Dueñas.
Ante ello, se pregunta:
-¿Qué tipo de coordinación se ha producido entre la
Junta de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica
del Duero como consecuencia de la mortandad de los
1.800 kg., de peces en el río Pisuerga? Se solicita relación de fechas de reuniones, objeto de las mismas y
resultados.
Fuensaldaña a 1 de octubre de 1999

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
A lo largo de los días de la semana del 20 al 26 del
presente mes de septiembre han aparecido alrededor de
1.800 kg., de peces muertos, debido a vertidos de residuos tóxicos en el río Pisuerga, en el tramo comprendido
entre las localidades palentinas de Venta de Baños y
Dueñas.
Ante ello, se pregunta:

LA PROCURADORA

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 106-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES

-¿Cuáles han sido las causas, a la luz de los informes
obrantes en la Junta de Castilla y León que han originado este desastre ecológico?
Fuensaldaña a 1 de octubre de 1999

En relación con la inserción laboral de las mujeres, y
dentro de las actuaciones reflejadas en el Plan de Empleo
de la Junta de Castilla y León, se pregunta:
Ante ello, se pregunta:

LA PROCURADORA

Fdo.: Begoña Núñez Díez
P.E. 105-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-

1º.- ¿Cuántos empleos se han creado en la provincia
de Palencia, a lo largo del año 1998, destinados a mujeres, especialmente cuántos de ellos se han convertido en
contratos indefinidos?
2º.- ¿A cuánto han ascendido las subvenciones concedidas a las empresas palentinas por la creación de estos
puestos de trabajo, con especificación de cuáles de estas
subvenciones han sido por trabajo temporal y cuáles por
contrato indefinido?
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3º.- ¿Cuántas cooperativas de mujeres se han constituido en la provincia de Palencia en 1998?
Fuensaldaña a 1 de octubre de 1999
LA PROCURADORA

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 107-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

B.O. Cortes C. y L. N.º 14

ANTECEDENTES
En relación con la inserción laboral de las mujeres, y
dentro de las actuaciones reflejadas en el Plan de Empleo
de la Junta de Castilla y León, se pregunta:
Ante ello, se pregunta:
1º.- ¿Cuántos empleos se han creado en la provincia
de Burgos, a lo largo del año 1998, destinados a mujeres,
especialmente cuántos de ellos se han convertido en contratos indefinidos?
2º.- ¿A cuánto han ascendido las subvenciones concedidas a las empresas burgalesas por la creación de
estos puestos de trabajo, con especificación de cuáles de
estas subvenciones han sido por trabajo temporal y cuáles por contrato indefinido?
3º.- ¿Cuántas cooperativas de mujeres se han constituido en la provincia de Burgos en 1998?
Fuensaldaña a 1 de octubre de 1999
LA PROCURADORA

ANTECEDENTES

Fdo.: Begoña Núñez Díez

En relación con la inserción laboral de las mujeres, y
dentro de las actuaciones reflejadas en el Plan de Empleo
de la Junta de Castilla y León, se pregunta:
Ante ello, se pregunta:
1º.- ¿Cuántos empleos se han creado en la provincia
de Ávila, a lo largo del año 1998, destinados a mujeres,
especialmente cuántos de ellos se han convertido en con tratos indefinidos?
2º.- ¿A cuánto han ascendido las subvenciones concedidas a las empresas abulenses por la creación de estos
puestos de trabajo, con especificación de cuáles de estas
subvenciones han sido por trabajo temporal y cuáles por
contrato indefinido?
3º.- ¿Cuántas cooperativas de mujeres se han constituido en la provincia de Ávila en 1998?
Fuensaldaña a 1 de octubre de 1999

P.E. 109-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En relación con la inserción laboral de las mujeres, y
dentro de las actuaciones reflejadas en el Plan de Empleo
de la Junta de Castilla y León, se pregunta:
Ante ello, se pregunta:

LA PROCURADORA

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 108-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1º.- ¿Cuántos empleos se han creado en la provincia
de León, a lo largo del año 1998, destinados a mujeres,
especialmente cuántos de ellos se han convertido en contratos indefinidos?
2º.- ¿A cuánto han ascendido las subvenciones concedidas a las empresas leonesas por la creación de estos
puestos de trabajo, con especificación de cuáles de estas
subvenciones han sido por trabajo temporal y cuáles por
contrato indefinido?
3º.- ¿Cuántas cooperativas de mujeres se han constituido en la provincia de León en 1998?
Fuensaldaña a 1 de octubre de 1999
LA PROCURADORA

Fdo.: Begoña Núñez Díez

B.O. Cortes C. y L. N.º 14
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P.E. 110-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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Ante ello, se pregunta:
1º.- ¿Cuántos empleos se han creado en la provincia
de Segovia, a lo largo del año 1998, destinados a mujeres, especialmente cuántos de ellos se han convertido en
contratos indefinidos?
2º.- ¿A cuánto han ascendido las subvenciones concedidas a las empresas segovianas por la creación de
estos puestos de trabajo, con especificación de cuáles de
estas subvenciones han sido por trabajo temporal y cuáles por contrato indefinido?
3º.- ¿Cuántas cooperativas de mujeres se han constituido en la provincia de Segovia en 1998?

ANTECEDENTES
En relación con la inserción laboral de las mujeres, y
dentro de las actuaciones reflejadas en el Plan de Empleo
de la Junta de Castilla y León, se pregunta:

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1999
LA PROCURADORA

Fdo.: Begoña Núñez Díez

Ante ello, se pregunta:
1º.- ¿Cuántos empleos se han creado en la provincia
de Salamanca, a lo largo del año 1998, destinados a
mujeres, especialmente cuántos de ellos se han convertido en contratos indefinidos?
2º.- ¿A cuánto han ascendido las subvenciones concedidas a las empresas salmantinas por la creación de
estos puestos de trabajo, con especificación de cuáles de
estas subvenciones han sido por trabajo temporal y cuáles por contrato indefinido?
3º.- ¿Cuántas cooperativas de mujeres se han constituido en la provincia de Salamanca en 1998?
Fuensaldaña a 1 de octubre de 1999

P.E. 112-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES

LA PROCURADORA

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 111-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En relación con la inserción laboral de las mujeres, y
dentro de las actuaciones reflejadas en el Plan de Empleo
de la Junta de Castilla y León, se pregunta:

En relación con la inserción laboral de las mujeres, y
dentro de las actuaciones reflejadas en el Plan de Empleo
de la Junta de Castilla y León, se pregunta:
Ante ello, se pregunta:
1º.- ¿Cuántos empleos se han creado en la provincia
de Soria, a lo largo del año 1998, destinados a mujeres,
especialmente cuántos de ellos se han convertido en contratos indefinidos?
2º.- ¿A cuánto han ascendido las subvenciones concedidas a las empresas sorianas por la creación de estos
puestos de trabajo, con especificación de cuáles de estas
subvenciones han sido por trabajo temporal y cuáles por
contrato indefinido?
3º.- ¿Cuántas cooperativas de mujeres se han constituido en la provincia de Soria en 1998?
Fuensaldaña a 1 de octubre de 1999
LA PROCURADORA

Fdo.: Begoña Núñez Díez
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B.O. Cortes C. y L. N.º 14

P.E. 113-I

P.E. 114-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

En relación con la inserción laboral de las mujeres, y
dentro de las actuaciones reflejadas en el Plan de Empleo
de la Junta de Castilla y León, se pregunta:

En relación con la inserción laboral de las mujeres, y
dentro de las actuaciones reflejadas en el Plan de Empleo
de la Junta de Castilla y León, se pregunta:

Ante ello, se pregunta:

Ante ello, se pregunta:

1º.- ¿Cuántos empleos se han creado en la provincia
de Valladolid, a lo largo del año 1998, destinados a
mujeres, especialmente cuántos de ellos se han convertido en contratos indefinidos?

1º.- ¿Cuántos empleos se han creado en la provincia
de Zamora, a lo largo del año 1998, destinados a mujeres, especialmente cuántos de ellos se han convertido en
contratos indefinidos?

2º.- ¿A cuánto han ascendido las subvenciones concedidas a las empresas vallisoletanas por la creación de
estos puestos de trabajo, con especificación de cuáles de
estas subvenciones han sido por trabajo temporal y cuáles por contrato indefinido?

2º.- ¿A cuánto han ascendido las subvenciones concedidas a las empresas zamoranas por la creación de
estos puestos de trabajo, con especificación de cuáles de
estas subvenciones han sido por trabajo temporal y cuáles por contrato indefinido?

3º.- ¿Cuántas cooperativas de mujeres se han constituido en la provincia de Valladolid en 1998?

3º.- ¿Cuántas cooperativas de mujeres se han constituido en la provincia de Zamora en 1998?

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1999
LA PROCURADORA

Fdo.: Begoña Núñez Díez

Fuensaldaña a 1 de octubre de 1999
LA PROCURADORA

Fdo.: Begoña Núñez Díez

