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I. TEXTOS LEGISLATIVOS.
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Isabel Fernández Marassa, D. José M. Hernández Hernández, D.ª Elena Pérez Martínez y D.ª Teresa Rodrigo
Rojo retiró la Proposición No de Ley, P.N.L. 203-I1,

Proyectos de Ley (P.L.).

P.L. 14-II1

PRESIDENCIA
Con fecha 5 de febrero de 2001, el Grupo Parlamentario Socialista retiró la Enmienda a la Totalidad con
devolución del Texto del Proyecto de Ley a la Junta, presentada dicho Grupo Parlamentario al Proyecto de Ley
por el que se establece el «Programa de Actuación en las
Comarcas Mineras 2000-2003», P.L. 14-II1.

relativa a creación de un programa específico de Información y Orientación en el medio rural, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 42,
de 18 de febrero de 2000.
Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
Castillo de Fuensaldaña, a 5 de febrero de 2001.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

P.N.L. 204-I1

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de febrero de 2001.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 202-I1

PRESIDENCIA
Con fecha 5 de febrero de 2001, los Procuradores D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, D.ª Begoña Núñez Díez, D.ª
Isabel Fernández Marassa, D. José M. Hernández Hernández, D.ª Elena Pérez Martínez y D.ª Teresa Rodrigo
Rojo retiró la Proposición No de Ley, P.N.L. 202-I1,
relativa a elaboración de Reglamento regulador del
Director del Equipo de Atención Primaria y del Consejo
de Salud de Zona Básica de Salud, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 42, de 18
de febrero de 2000.
Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

PRESIDENCIA
Con fecha 5 de febrero de 2001, los Procuradores D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, D.ª Begoña Núñez Díez, D.ª
Isabel Fernández Marassa, D. José M. Hernández Hernández, D.ª Elena Pérez Martínez y D.ª Teresa Rodrigo
Rojo retiró la Proposición No de Ley, P.N.L. 204-I1,
relativa a diversas actuaciones de Información y Apoyo a
la mujer rural, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 42, de 18 de febrero de 2000.
Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
Castillo de Fuensaldaña, a 5 de febrero de 2001.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

IV.INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno (P.O.).

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de febrero de 2001.
P.O. 292-I1

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
PRESIDENCIA
P.N.L. 203-I1

PRESIDENCIA
Con fecha 5 de febrero de 2001, los Procuradores D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, D.ª Begoña Núñez Díez, D.ª

Con fecha 6 de febrero de 2001, la Procuradora D.ª
Leonisa Ull Laita, retiró la Pregunta con respuesta Oral
ante el Pleno, P.O. 292-I1, relativa a pago de subvenciones para cursos de formación ocupacionales, publicada
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º
77, de 24 de junio de 2000.
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Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 2001.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.O. 372-I1

PRESIDENCIA
Con fecha 6 de febrero de 2001, el Procurador D.
José M. Hernández Hernández, retiró la Pregunta con
respuesta Oral ante el Pleno, P.O. 372-I1, relativa a ineficacia del plan agroambiental del girasol, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 96,
de 23 de octubre de 2000.
Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 2001.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

P.O. 412-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
D. Juan Carlos Rad Moradillo, Procurador perteneciente al Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León
por el partido Tierra Comunera-Partido Nacionalista
Castellano, al amparo de lo establecido en los artículos
150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta de actualidad para su contestación
oral durante el Pleno de la Cámara que se celebrará los
próximos.
ANTECEDENTES
El pasado viernes se celebró en Miranda de Ebro una
manifestación a la que acudieron más de 2.000 personas,
demandando la instalación de una unidad medicalizada
para el servicio de urgencias del 061 en dicha localidad.
La citada unidad ha sido prometida por la actual gerencia
del 061 en Castilla y León para la ciudad de Miranda de
Ebro aunque sin concretar hasta el momento una posible
fecha ni plazos.

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Por todo ello, se pregunta al Gobierno de la Junta de
Castilla y León:

P.O. 412-I a P.O. 425-I

¿Qué plazos baraja la Consejería de Sanidad para la
ampliación del actual servicio del 061, dotado con unidades medicalizadas y que ya está funcionando en las capitales de provincia, a localidades como Miranda de Ebro?

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 6 de febrero de 2001, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 150 del Reglamento de las Cortes
de Castilla y León y en la Resolución de la Presidencia
de 9 de marzo de 1990 que lo desarrolla, ha considerado
de actualidad las Preguntas Orales ante el Pleno, P.O.
412-I a P.O. 425-I, que a continuación se insertan, y, en
aplicación de las disposiciones precitadas, ha ordenado
la publicación de las Preguntas, su inclusión en la Sesión
Plenaria que se celebrará el 7 de febrero de 2001 y el
traslado inmediato de las mismas a la Junta de Castilla y
León.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y 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 febrero de 2001.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

Fuensaldaña a 6 de febrero del 2001.
El PROCURADOR

Fdo.: J. Carlos Rad Moradillo

P.O. 413-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIERDA UNlDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de
lo establecido en los artículos 153 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PREGUNTA a la Junta de Castilla y León para su contestación oral ante el Pleno, solicitando que le sea aplicado el
procedimiento previsto para las preguntas de actualidad.
ANTECEDENTES
La Sentencia de la Audiencia Nacional del 7 de
noviembre de 2000 anula la congelación salarial que
sufrieron los empleados públicos en el año 1997 y declara el derecho de éstos a percibir el incremento del IPC en
el citado año, más las cantidades dejadas de percibir
durante los años sucesivos.
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PREGUNTA
¿Qué procedimiento va a utilizar la Junta de Castilla
y León para aplicar la Sentencia de la Audiencia
Nacional sobre subida del IPC en los salarios de los
empleados públicos?
Castillo de Fuensaldaña, 6 de febrero de 2001.
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Pleno, solicitando sea aplicado el procedimiento previsto
para las preguntas de actualidad:
ANTECEDENTES
En los últimos días, se ha conocido el dato correspondiente al comportamiento del Paro Registrado en el
INEM en el mes de enero.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.O. 414-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de
lo establecido en los artículos 153 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PREGUNTA al Consejero de Educación y Cultura para su
contestación oral ante el Pleno, solicitando que le sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad.

De los datos conocidos, se desprende un mal comportamiento del paro a nivel nacional (el peor dato de enero
desde 1987) y un peor comportamiento en Castilla y
León donde porcentualmente creció el paro por encima
de la media nacional.
Esta misma situación, se reproduce si se compara lo
sucedido en el último año, observándose que el paro ha
disminuido en Castilla y León menos de la mitad de lo
que ha disminuido en España.
Ante esta situación, se realiza la siguiente PREGUNTA:
¿Qué valoración le merece al Gobierno Regional la
negativa evolución del Paro Registrado en Castilla y
León durante el mes de enero de 2001?
Fuensaldaña a 5 de febrero de 2001.
El PROCURADOR

ANTECEDENTES

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

La Universidad privada SEK, de Segovia, vive desde
hace algún tiempo un duro conflicto en el que se suceden
continuas denuncias por parte del comité de empresa
ante el irregular comportamiento de su dirección, lo que
supone un grave deterioro de las relaciones laborales y
del desarrollo de la actividad académica, cuya tutela
corresponde a la Junta de Castilla y León.
PREGUNTA
¿Qué medidas va a tomar la Junta de Castilla y León
para dar solución a la gravísima situación por la que atraviesa la Universidad SEK?
Castillo de Fuensaldaña, 6 de febrero de 2001.
EL PROCURADOR

P.O. 416-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Laurentino Fernández Merino, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante el
Pleno, solicitando sea aplicado el procedimiento previsto
para las preguntas de actualidad:

Fdo.: Antonio Herreros Herreros
ANTECEDENTES
P.O. 415-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante el

Loyola de Palacio, vicepresidenta de la Comisión
Europea y ex ministra de Agricultura, declaraba el pasado viernes en rueda de prensa posterior a su comparecencia ante el Juez Baltasar Garzón que hubo un fraude
generalizado en las subvenciones europeas al sector del
lino, lo que implica que fallaron todos los mecanismos
de control.
En concreto dijo que había habido fraude en nueve
Comunidades: Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra, Madrid
y La Rioja.
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PREGUNTA:

ANTECEDENTES

¿Se siente la Junta responsable de un fraude generalizado en el cobro de subvenciones europeas al cultivo del
lino, como ha denunciado la ex ministra de Agricultura
Loyola de Palacio?
Fuensaldaña a 5 de febrero de 2001.
El PROCURADOR

Fdo.: Laurentino Fernández Merino
P.O. 417-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Rosario Velasco García, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad.

Recientes noticias en la prensa escrita (Expansión 5Feb-2001) han puesto de manifiesto que el Gobierno de
la Nación estudia exigir a las Comunidades Autónomas
responsabilidades a la hora de financiar el Plan de Infraestructuras 2000-2007 para ferrocarriles.
La inversión prevista en Castilla y León, de acuerdo
con lo dicho en su reciente comparecencia ante el Senado del Ministro de Fomento, es aproximadamente de un
billón de pesetas.
La Comunidad de Castilla y León no participó en la
elaboración de ese Plan, se ignoran todavía las soluciones al acceso a Galicia, no se contempla el tratamiento
del ferrocarril en las ciudades y la conexión en alta velocidad Francia-Portugal no atravesará la Comunidad
Autónoma.
PREGUNTA:
- ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de
alguna propuesta de cofinanciación del Plan de Infraestrucutras ferroviarias hecha por el Gobierno de la
Nación?
Fuensaldaña a 5 de febrero de 2001.

ANTECEDENTES

El PROCURADOR

El día 2 de febrero aparecen publicadas en un periódico de la provincia de León las declaraciones realizadas
por el Ministro de Fomento, Sr. Álvarez Cascos, en la
inauguración de un tramo de la autovía A-6 en la provincia de Lugo. Entre sus declaraciones da por seguro que la
entrada a Galicia del TAV se realizará por la provincia
de Zamora descartando cualquier posibilidad de que
ambas opciones Zamora y Ponferrada se contemplen en
el Plan de Infraestructuras 2000-2010.
PREGUNTA
¿Cuál fue la propuesta de la Junta de Castilla y León
al Ministerio de Fomento?
Fuensaldaña a 6 de febrero de 2001.

Fdo.: Antonio de Meer Lecha-Marzo
P.O. 419-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 los artículos 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante el
Pleno, solicitando sea aplicado el procedimiento previsto
para las preguntas de actualidad:

LA PROCURADORA

ANTECEDENTES

Fdo.: Rosario Velasco García
P.O. 418-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 los artículos 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante el
Pleno, solicitando sea aplicado el procedimiento previsto
para las preguntas de actualidad:

Recientemente ha vuelto a ser noticia (Norte de Castilla 4-II-01) la deuda de superficie de edificios administrativos, acumulada por el Gobierno de la Nación a lo
largo del proceso de transferencia de funciones y servicios deuda que se concreta en 6.000 m2.
PREGUNTA:
- ¿Ha elaborado la Junta de Castilla y León alguna
propuesta que concrete, la transferencia a la Comunidad
de esa superficie de edificios administrativos?
Fuensaldaña a 5 de febrero de 2001.
El PROCURADOR

Fdo.: Antonio de Meer Lecha-Marzo
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P.O. 420-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ángel Gómez González, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:
ANTECEDENTES
Todos los días en los medios de comunicación regionales está el problema de la Universidad de SEK, ubicada en Segovia. Huelgas, despidos, sanciones, sentencias
judiciales, reclamaciones de padres... forman parte de un
menú muy alejado del ambiente de serenidad, sosiego y
debate intelectual más propio de cualquier centro superior de estudio. Con el respeto que nos merece el derecho
de las partes a defender lo que consideren sus derechos y
por la vía que estimen, nos parece que no es un ambiente
el que actualmente se vive en la Universidad en el que
mejor se alcanzan los objetivos propios de esa Institución.
Corresponde a la Junta como institución el garantizar
“el cumplimiento por parte de la Universidad de las normas que le sean de aplicación y de las obligaciones que
tenga asumidas” Art. 4 de la Ley de creación de la citada
Universidad.
PREGUNTA:
- ¿Qué acciones ha tomado la Junta de Castilla y
León para garantizar los derechos académicos de las partes?
Fuensaldaña a 6 de febrero de 2001.
El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Gómez González

P.O. 421-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Felipe Lubián Lubián, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:
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ANTECEDENTES
Cada vez que se hacen públicos, ya sean los datos de
la EPA, ya sean los del INEM, la provincia de Zamora
aparece en el último lugar de la región inevitablemente.
En el último mes de enero el n° de inscritos en
demanda de empleo en esta provincia aumentó en 469,
incrementándose la tasa de paro hasta el 13,9% 3,4 puntos por encima de la tasa media de la Comunidad, y 4,4
puntos sobre la media española.
En relación con este dato sobre la provincia de
Zamora, se pregunta:
¿Qué iniciativas específicas va a llevar a cabo la
Junta de Castilla y León para el fomento urgente de
empleo en Zamora?
Fuensaldaña a 6 de febrero de 2001.
El PROCURADOR

Fdo.: Felipe Lubián Lubián

P.O. 422-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:
ANTECEDENTES
El 23 de enero se conoció la sentencia de la Sala
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
por la que se anula la congelación salarial aplicada a los
Empleados Públicos por el Gobierno del PP en 1997.
A partir de ese momento comenzó un torrente de
declaraciones contradictorias, de diferentes responsables
de la Junta de Castilla y León, así el día 25 de enero, la
Consejera de Presidencia y Administración Territorial
decía: “El Gobierno Regional no tiene una idea clara de
si la sentencia afecta a las Comunidades Autónomas”
para, al día siguiente, afirmar “el contencioso escapa al
ámbito regional”, mientras que el Vicepresidente 2° y
Consejero de Educación y Cultura declaraba que dicha
sentencia “obliga a renegociar el acuerdo entre la Administración Central y Autonómica para el traspaso de la
Educación No Universitaria”.
También el día 26 la Consejera de Economía calculaba entre 15 y 18000 millones de ptas el coste de la sentencia para la Junta de Castilla y León, aunque eso sí el
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Vicepresidente 1°, el mismo día, nos tranquilizaba a
todos al asegurar que “es posible cumplir el objetivo de
déficit cero”. Mientras que dos días después, el 28, el
Presidente pone orden asegurando que “la mayor parte
del volumen económico que tendrá que asumir la Junta
vendrán del Estado”, recordando que hay que esperar a
que se produzca “la santidad de la cosa juzgada”.
PREGUNTA:
- ¿Cuál es hoy la posición política de la Junta de Castilla y León en este contencioso?
Fuensaldaña a 6 de febrero de 2001.
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P.O. 424-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Leonisa UII Laita, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:

El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

P.O. 423-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Lozano San Pedro, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea aplicado el procedimiento previsto para las
preguntas de actualidad:
ANTECEDENTES
Durante estos días, en la provincia de Zamora se
viene produciendo una viva polémica entre la Presidenta
de la Diputación Provincial de Zamora y las Asociaciones de Municipios afectados por los embalses a propósito del reparto de los fondos que se prevé que se destinen
para la provincia en el reciente convenio suscrito entre la
Junta de Castilla y León y la empresa Iberdrola.
En ese contexto, el Sr. Vicepresidente Primero y
Consejero de Educación y Cultura ha declarado en los
medios de comunicación que “parece que en la Diputación Provincial no se han entendido los términos del convenio” e incluso ha asegurado que convocará una nueva
reunión con la Diputación Provincial de Zamora al objeto de aclarar algunas cuestiones sobre el mencionado
convenio.
PREGUNTA

ANTECEDENTES
En la localidad burgalesa de Fuentespina se encuentran acampados en la Plaza Mayor desde el pasado sábado un matrimonio como protesta por el corte del suministro de energía eléctrica en su vivienda ordenado por el
Alcalde de la localidad.
La orden del corte de suministro vendría derivada,
según el Alcalde, por la existencia de irregularidades
urbanísticas en el vallado de la vivienda.
Considerando la gravedad de la situación y las competencias propias de la Junta de Castilla y León, se formula la siguiente pregunta:
¿Ha adoptado la Junta de Castilla y León alguna
medida tendente a la solución del mencionado problema?
Fuensaldaña a 6 de febrero de 2001.
LA PROCURADORA

Fdo.: Leonisa Ull Laita

P.O. 425-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
D.ª Áurea Juárez Galindo, Procuradora perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 153 del
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta
para su contestación oral ante el Pleno solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las PREGUNTAS DE ACTUALIDAD.
ANTECEDENTES:

-¿Cuáles son los términos del convenio entre la Junta
de Castilla y León y la empresa Iberdrola que, a juicio de
la Junta de Castilla y León, no han sido entendidos por
los responsables de la Diputación Provincial de Zamora?
Fuensaldaña a 5 de febrero de 2001.
El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Lozano San Pedro

A lo largo de esta semana ha tenido lugar la Feria
Internacional de Turismo en Madrid, que cerró sus puertas el domingo 4 de febrero.
Según los medios de comunicación FITUR 2001 ha
atraído a multitud de visitantes que se han acercado al
pabellón de Castilla y León para conocer las principales
propuestas de turismo.
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Mi pregunta al Gobierno es:
¿Qué balance hace la Junta de Castilla y León de la
Feria Internacional de Turismo (FITUR) celebrada en
Madrid esta última semana?
Fuensaldaña, 6 de febrero de 2001
LA PROCURADORA

Fdo.: Áurea Juárez Galindo

P.O. 426-I a P.O. 438-I

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 6 de febrero de 2001, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a
la Junta de Castilla y León, P.O. 426-I a P.O. 438-I, que
a continuación se insertan.
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tión siempre y cuando su transferencia se realizara en las
mismas condiciones que en Cataluña o en Galicia. Posteriormente, fuentes del Ministerio de Defensa manifestaron su intención de negociar la transferencia del centro
pero no sin contraprestaciones o por un precio simbólico
como ya ocurriera con los Hospitales Militares de dichas
comunidades autónomas.
Por todo ello, se pregunta al Gobierno de la Junta de
Castilla y León:
¿Qué gestiones ha establecido la Junta de Castilla y
León para la transferencia del Hospital Militar de Burgos?
Fuensaldaña a 6 de febrero del 2001.
El PROCURADOR

Fdo.: J. Carlos Rad Moradillo

P.O. 427-I

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y 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 febrero de 2001.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.O. 426-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
D. Juan Carlos Rad Moradillo, Procurador perteneciente al Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León
por el partido Tierra Comunera-Partido Nacionalista
Castellano, al amparo de lo establecido en los artículos
150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta de actualidad para su contestación
oral durante el Pleno de la Cámara que se celebrará los
próximos.
ANTECEDENTES
En manifestaciones realizadas en Burgos por el Sr.
Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, tras
un encuentro con el comité de empresa de los trabajadores del Hospital Militar de Burgos, afirmó que la intención del Gobierno Regional era apostar por la permanencia de dicho centro y con carácter público, al servicio de
la sociedad burgalesa, estando dispuesto a asumir su ges-

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
D. Juan Carlos Rad Moradillo, Procurador perteneciente al Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León
por el partido Tierra Comunera-Partido Nacionalista
Castellano, al amparo de lo establecido en los artículos
150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta de actualidad para su contestación
oral durante el Pleno de la Cámara que se celebrará los
próximos.
ANTECEDENTES
Recientemente se ha hecho público la denegación de
determinadas subvenciones de la Agencia de Desarrollo
Económico de Castilla y León a comerciantes que reformaran sus negocios. Si bien los demandantes se ajustaban en todo momento a las bases de la convocatoria, la
falta de fondos parece ser ha inclinado a la citada Agencia a financiar sólo determinados proyectos prioritarios
en detrimentos de los presentados por pequeñas y medianas empresas, precisamente aquellas más necesitadas de
financiación para recuperar su competitividad.
Por todo ello, se pregunta al Gobierno de la Junta de
Castilla y León:
¿Cómo va a compensar la Agencia de Desarrollo
Económico a los comerciantes que han sido excluidos de
la convocatoria de ayudas a la financiación de la reforma
de sus establecimientos comerciales?
Fuensaldaña a 6 de febrero del 2001.
El PROCURADOR

Fdo.: J. Carlos Rad Moradillo
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P.O. 428-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de
lo establecido en los artículos 153 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PREGUNTA al Consejero de Industria, Comercio y Turismo
para su contestación oral ante el Pleno, solicitando que le
sea aplicado el procedimiento previsto para las preguntas
de actualidad.
ANTECEDENTES
Los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Sintel atraviesan desde hace meses por serias dificultades ante la actitud de la misma, que realiza trabajos
para Telefónica. Actualmente, 1.500 trabajadores, de los
que 170 son de esta Comunidad, llevan nueve días acampados en el Paseo de la Castellana, en Madrid, reclamando el cobro de las seis nóminas que ya se les adeuda.
En su momento, el Director General de Trabajo se
comprometió a gestionar préstamos para compensar esta
falta del cobro de salarios por parte de los trabajadores
de Sintel, al igual que ya ha ocurrido en otras Comunidades Autónomas por parte de entidades de ahorro y sin
interés alguno. No obstante, nada de esto se ha llevado a
efecto en Castilla y León.
PREGUNTA
¿Va a tomar la Junta de Castilla y León alguna iniciativa efectiva para llevar a cabo este compromiso y, en
general, mediar en este largo conflicto?
Castillo de Fuensaldaña, 6 de febrero de 2001.

ANTECEDENTES
En el futuro centro provincial de tratamiento de residuos sólidos, del municipio de Zamora, se han almacenado más de 1.600 toneladas de harina de origen animal.
Dicho almacenamiento se ha realizado sin que hasta la
fecha el centro esté en funcionamiento y cuyas obras aún
no han sido recibidas por la Junta de Castilla y León, lo
que impide conocer sobre el grado de seguridad y adecuación de las instalaciones.
PREGUNTA
¿Ha autorizado la Junta de Castilla y León el traslado
y depósito de las mencionadas harinas de origen cárnico
a las instalaciones del futuro centro de tratamiento de
residuos sólidos de Zamora?
Castillo de Fuensaldaña, 6 de febrero de 2001.
EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.O. 430-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Laurentino Fernández Merino, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante el
Pleno, solicitando sea aplicado el procedimiento previsto
para las preguntas de actualidad:

EL PROCURADOR

ANTECEDENTES

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.O. 429-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de
lo establecido en los artículos 153 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PREGUNTA al Consejero de Agricultura y Ganadería para
su contestación oral ante el Pleno, solicitando que le sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad.

En los días pasados hemos conocido las miles de
denuncias formuladas por el SEPRONA, respecto a prácticas irregulares relacionadas con la cabaña bovina y su
alimentación.
PREGUNTA:
¿Cuántos expedientes administrativos y en su caso
denuncias penales ha realizado la Junta de Castilla y
León durante el año 2000 referente al control y seguimiento de la cabaña bovina de Castilla y León, así como
su alimentación?
Fuensaldaña a 6 de febrero de 2001.
El PROCURADOR

Fdo.: Laurentino Fernández Merino
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P.O. 431-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Rosario Velasco García, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:
ANTECEDENTES
En la cumbre de Lisboa el Presidente del Gobierno,
Sr. Aznar, pactó con el Presidente portugués la comunicación Lisboa-Madrid por Tren de Alta Velocidad a través de Badajoz. Por otra parte, el Gobierno Regional de
Castilla y León ha anunciado en múltiples ocasiones que
la comunicación por Tren de Alta Velocidad con Portugal sería a través de Salamanca.
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PREGUNTA:
¿Qué tipo de acciones va a acometer la Junta de Castilla y León para evitar dichas alteraciones?
Fuensaldaña a 6 de febrero de 2001.
LA PROCURADORA

Fdo.: Rosario Velasco García
P.O. 433-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Cipriano González Hernandez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante el
Pleno, solicitando sea aplicado el procedimiento previsto
para las preguntas de actualidad:
ANTECEDENTES

PREGUNTA:
- ¿Está de acuerdo la Junta de Castilla y León con
esta decisión?
Fuensaldaña a 6 de febrero de 2001.
LA PROCURADORA

Fdo.: Rosario Velasco García

P.O. 432-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Rosario Velasco García, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:

Los gastos de mantenimiento de los centros públicos
de infantil y primaria que dependen de los Ayuntamientos ha representado siempre un esfuerzo, a veces, ímprobo para hacer frente a sus obligaciones. Con la impresionante subida de los precios del gasóleo ha llevado a algunos de estos Ayuntamientos a situaciones difíciles desde
el punto de vista presupuestario.
Cada uno de ellos lo está resolviendo como puede,
pero todos miran a la Junta de Castilla y León como entidad en la que por residir las competencias educativas
asumiera un modelo distinto de financiación de modo
que no hipotecasen sus exiguos presupuestos. A pesar de
sus dificultades ellos hacen frente a sus compromisos.
PREGUNTA:
- ¿Está dispuesta la Junta de Castilla y León a replantearse la financiación del mantenimiento de los colegios
públicos en un modelo más compartido que no asfixie las
economías municipales y mejore, en lo posible, el nivel
de mantenimiento de los centros?
Fuensaldaña a 6 de febrero de 2001.
El PROCURADOR,

ANTECEDENTES
En la última semana aparecen publicadas en los
periódicos de la provincia de León denuncias en relación
con las obras de la carretera comarcal 636. Según dichas
publicaciones las obras están provocando serias alteraciones en el transporte del carbón. Se ha pedido a la
Junta de Castilla y León indemnizaciones por las pérdidas producidas e incluso se amenaza con el despido de
52 trabajadores.

Fdo.: Cipriano González Hernández
P.O. 434-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:
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PREGUNTA:
- ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León,
crear una Incineradora en Salamanca?
Fuensaldaña a 6 de febrero de 2001.
LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
ANTECEDENTES
En diferentes medios de comunicación se ha podido
conocer la airada protesta sindical a la Ley 14/2000 de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (de
Acompañamiento de los Presupuesos Generales del Estado) y que en su artículo 36 modifica la Ley de la Función
Pública en lo referente al traslado de funcionarios por
necesidades de servicio.
La posible aplicación en la Administración de Castilla y León de esta modificación preocupa tanto a EEPP
como a las Organizaciones Sindicales, máxime si se
exhibe como una amenaza por algunos Altos Cargos
según diferentes fuentes informativas recientes.
PREGUNTA:
- ¿Va a incorporar y desarrollar la modificación precitada acerca del traslado por necesidades de servicio la
Junta de Castilla y León a la Administración Regional?
Fuensaldaña a 6 de febrero de 2001.
El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

P.O. 435-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea aplicado el procedimiento previsto para las
preguntas de actualidad:
ANTECEDENTES
Desde enero, las Materias Específicas de Riesgo
(MER), los animales que mueren por causa desconocida
y los que presentan síntomas nerviosos, tienen que ser
incineradas, según la vigente normativa europea.
Por tanto, al no existir en la provincia de Salamanca
Incineradora, todos estos residuos tienen que ser trasladados al crematorio de Rebisa en León, lo que origina un
grave problema.

P.O. 436-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea aplicado el procedimiento previsto para las
preguntas de actualidad:
ANTECEDENTES
Con fecha 24 de enero de 2001, ha sido publicado en
el BOCYL, el Decreto 14/2001 de 18 de enero, regulador
de las condiciones y requisitos para la autorización y el
funcionamiento de los Centros de carácter social para
personas mayores.
La publicación de este Decreto, fue precedida de las
declaraciones del Consejero de Sanidad y Bienestar
Social ante los medios de comunicación, anunciando
dicho Decreto y calificándolo de “PIONERO” en la
materia.
PREGUNTA:
- ¿Considera el Sr. Consejero que los “Requisitos
mínimos” establecidos en el Decreto garantizan la calidad asistencial en los Centros Sociales para las personas
mayores?
Fuensaldaña a 6 de febrero de 2001.
LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.O. 437-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
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te pregunta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea aplicado el procedimiento previsto para las
preguntas de actualidad:
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Contestaciones.

I. 42-I1

ANTECEDENTES
Recientemente en el Municipio de Sancti Spiritus de
Salamanca, 2 vacas muertas han permanecido tiradas sin
enterrar ni incinerar, pues, la Junta de Castilla y León no
autorizó por escrito su enterramiento, ni su recogida para
el traslado a León, a pesar de la denuncia efectuada por
el Alcalde.
PREGUNTA:
- ¿Cuál ha sido la causa de esta demora con alto riesgo sanitario y medioambiental?
Fuensaldaña a 6 de febrero de 2001.
LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

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, I. 42-I1, a
la Interpelación formulada por los Procuradores D. Joaquín Otero Pereira, D. José M.ª Rodríguez de Francisco
y D.ª Daniela Fernández González, relativa a propósitos
de actuación de la Junta en relación con el proyecto del
Plan Hidrológico Nacional, presentado públicamente por
el Gobierno de la Nación, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 85, de 23 de septiembre de 2000, que
ha sido evacuada por escrito en virtud del artículo 147.3
del Reglamento de la Cámara.
Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 2001.

P.O. 438-I

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Leonisa Ull Laita, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:
ANTECEDENTES

Contestación por escrito a la interpelación I-42 formulada por los Procuradores de Unión del Pueblo Leonés integrados en el Grupo Parlamentario Mixto, relativa
a propósitos de actuación de la Junta en relación con el
proyecto del Plan Hidrológico Nacional.
El pasado 5 de septiembre, el Ministerio de Medio
Ambiente hizo llegar a la Junta, a través de sus representantes en el Consejo Nacional del Agua, la documentación relativa al Anteproyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional, ordenada en los siguientes tomos:

Con motivo de la puesta en marcha del servicio 061,
en Aranda de Duero se ha procedido por parte del Insalud a la distribución de un folleto en el que describe el
funcionamiento y prestaciones de dicho servicio.

- Borrador del Anteproyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional.

Entre éstas se incluye la existencia de ambulancias
medicalizadas atendidas por personal especializado.

- Análisis de antecedentes y transferencias planteadas
(222 págs.)

En la comarca burgalesa de Aranda de Duero por el
contrario no existe nada de lo anunciado. En días pasados, personal de Urgencias se vio obligado a desplazarse
para atender un accidente de tráfico sin contar con ambulancia medicalizada y viéndose obligados los propios
médicos a detener a los vehículos que circulaban por la
carretera.
¿Va a adoptar la Junta de Castilla y León alguna
medida tendente a instar al Insalud a solucionar las
deficiencias existentes en la prestación de este servicio?
Fuensaldaña a 6 de febrero de 2001.
LA PROCURADORA

Fdo.: Leonisa Ull Laita

- Análisis de los sistemas hidráulicos (390 págs.)

- Análisis económicos (325 págs.)
- Análisis ambientales (266 págs.)
- Delimitación y asignación de recursos en acuíferos
compartidos (130 págs)
- Síntesis de las posibilidades de trasvases entre cuencas españolas (52 págs.)
- Síntesis de comentarios y sugerencias recibidas en
el proceso de discusión del Libro Blanco del Agua en
España, en relación con el Plan Hidrológico Nacional
(84 págs.).
Se trata, pues de una amplia documentación, donde, a
la vista de su primer estudio, se ha comprobado que
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recoge unos trabajos rigurosos y unas propuestas razonables sobre los grandes criterios para la planificación
hidrológica a nivel nacional suficientes para desarrollar
un debate público y lograr un acuerdo sobre la futura
gestión del agua.
El Consejo Nacional del Agua acordó constituir la
Comisión Permanente para analizar el texto y las alegaciones que se recibieran con motivo de la información
pública abierta, de modo que elaborase una propuesta de
informe que el Consejo Nacional debatiría y, en su caso,
aprobaría.
Con fecha 8 de noviembre de 2000, los representantes de la Junta de Castilla y León en el Consejo Nacional
del Agua hicieron llegar al Ministro de Medio Ambiente,
como Presidente del Consejo Nacional del Agua y de su
Comisión Permanente, cuál es la posición de la Junta de
Castilla y León en relación con la documentación entregada.
Por supuesto, en dicho escrito se ha mantenido firmemente el Acuerdo suscrito el 5 de julio de 1994 por
todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla
y León, por el que se considera que no es viable trasvase
alguno desde las cabeceras de la Cuenca del Duero, que
se admite la posibilidad de trasvases desde el tramo bajo
del Duero con la condición de que esta infraestructura
contribuya a mejorar las dotaciones hidráulicas y medioambientales en la cuenca del Duero (así se recogía en la
documentación del Anteproyecto de Ley), y que deben
impulsarse las actuaciones que permitan garantizar las
necesidades actuales y futuras de nuestra Comunidad.
Además se hacen algunas sugerencias sobre cuestiones
de carácter general.
Como uno de los representantes de la Junta de Castilla y León en el Consejo Nacional del Agua es miembro
de la Comisión Permanente, la Junta ha tenido un conocimiento puntual y detallado del avance de los trabajos y,
a través de dicho representante, ha tenido una participación constante en la elaboración de la propuesta de
dictamen del Consejo Nacional del Agua.
Con fecha 30 de enero de 2001, el Consejo Nacional
del Agua debatió la propuesta de su Comisión Permanente y emitió informe favorable al Anteproyecto de Ley
del Plan Hidrológico Nacional, con 69 votos favorables,
15 en contra y 1 abstención, acompañando algunas recomendaciones. La mayor parte de éstas han sido recogidas
en el nuevo texto del Anteproyecto de Ley; otras son
sugerencias al Gobierno que no es necesario incluir en
este Anteproyecto.
Ahora, corresponde al Ministerio de Medio Ambiente
elaborar el texto definitivo, donde podría introducir
modificaciones, que no fueran sustanciales, antes de elevarlo al Consejo de Ministros para, en su caso, aprobación y envío a las Cortes. Si se opta por el trámite de
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urgencia, la Ley podría estar aprobada este verano, caso
contrario, se espera su aprobación para finales de año.
El Anteproyecto de Ley de Plan Hidrológico
Nacional, en su redacción actual consta de cuatro partes:
a) Contenido básico exigido por la Ley de Aguas:
coordinación de planes hidrológicos de cuenca, acuíferos
compartidos y trasvases.
Afecta explícitamente a Castilla y León en los acuíferos de La Bureba y Losa (Burgos), Almazán y Araviana
(Soria), en unas condiciones razonables, y en la no contemplación de trasvase alguno desde la cuenca del Duero
y del Tiétar, pues determina como único origen para nuevos trasvases el Bajo Ebro, en territorio de Cataluña. Así
pues, se ha respetado el Acuerdo suscrito el 5 de julio de
1994 por todos los grupos parlamentarios de las Cortes
de Castilla y León.
Vale la pena destacar que, a excepción del gobierno
de Aragón, todos los gobiernos de las Comunidades
Autónomas con presencia en la cuenca del Ebro han
votado favorablemente al Plan: Cantabria, Castilla y
León, País Vasco, Navarra, La Rioja, Cataluña y Comunidad Valenciana.
b) Catálogo de inversiones 2001-2008.- En Castilla y
León se incluyen varias presas, nuevos regadíos, mejoras
en regadíos existentes, abastecimientos, saneamiento y
depuración, y actuaciones medioambientales, por un
importe total de 250.000 millones de pesetas.
c) Normas complementarias de carácter medioambiental: buen estado ecológico de las aguas, reservas
hidrológicas, caudales ambientales, humedales, gestión
sostenida de las aguas subterráneas y de los usos en
general, sequías e inundaciones. Son normas que afectan
a todas las cuencas genéricamente.
d) Participación ciudadana, educación y acceso a la
información hidráulica.
La valoración que hace la Junta de Castilla y León
del actual Anteproyecto de Ley de Plan Hidrológico
Nacional es totalmente positiva porque, sobre un texto
inicial aceptable, se han introducido unas modificaciones
que, recogiendo la parte sustancial de los criterios manifestados por la Junta así como otras valiosas aportaciones, han mejorado significativamente el Anteproyecto de
Ley en cuanto que:
- Define un sistema viable de trasvase de agua hacia
el litoral mediterráneo para solucionar un déficit estructural de agua en estas zonas, dando respuesta satisfactoria a una demanda histórica en nuestro país.
- Contempla un catálogo de obras hidráulicas de gran
interés para nuestra Comunidad en el período 20012008.
- Establece unas pautas para la futura gestión del
agua que contemplan tanto la explotación sostenible de
los recursos hídricos para satisfacer las variadas deman-
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das de agua como la conservación y mejora de los ecosistemas fluviales en su rica biodiversidad.
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Valladolid, 31 de enero de 2001.
EL CONSEJERO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 1383-II

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, P.E.
1383-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Ángel Gómez González, relativa a número de alumnos
de minorías étnicas o migratorias matriculados en centros concertados y en centros públicos de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 97, de 30
de octubre de 2000.
Castillo de Fuensaldaña, a 2 de febrero de 2001.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la pregunta Escrita P.E. 1383-I formulada por el Procurador D. Ángel Gómez González, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a alumnos de
minorías étnicas o migratorias matriculados en Segovia.
1. La Consejería de Educación y Cultura no tiene
abierto ningún registro de alumnos por su condición de
minorías étnicas o de emigrantes, solamente se conoce el
número de alumnos que necesitan apoyo educativo para
el seguimiento del curso en el que están matriculados. En
este sentido, los alumnos matriculados en unidades escolares concertadas de los Centros de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria de Segovia son:

Valladolid, 17 de enero de 2001.
EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1458-II

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, P.E.
1458-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Elena Pérez Martínez, relativa a destrucción parcial de
las bóvedas del Esgueva en la calle Platerías de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
99, de 10 de noviembre de 2000.
Castillo de Fuensaldaña, a 2 de febrero de 2001.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 1458-I, formulada por la Procuradora D.ª Elena Pérez Martínez, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las bóvedas de
la Esgueva en la calle Platerías de Valladolid.
1°.- Se ha estimado que era beneficioso para la adecuada puesta en valor de la infraestructura existente
sobre la Esgueva, y respondía a la solución más conveniente, a la vista de la documentación obtenida del estudio arqueológico realizado en el solar.

2.- El único colegio privado que hay en la provincia
de Segovia es el “Colegio San Miguel”, de Palazuelos de
Eresma, que durante el curso 99/00 no tuvo ningún
alumno de estas características matriculado.

2°- El acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid, de 19 de octubre de 2000,
responde a una nueva documentación mucho más ajustada y precisa sobre la infraestructura existente sobre el
cauce fluvial, derivada del estudio arqueológico realizado en el solar, en cumplimiento del primer acuerdo y
gracias al acceso y visión del conjunto que antes eran
limitados.
Al exhumarse y poder acceder al complejo subterráneo, se ha podido analizar éste minuciosamente, compro-
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bar las características de las diversas estructuras, y entender la sucesión histórica de construcciones y reconstrucciones que han dado lugar al mismo. Se ha puesto de
manifiesto que en el conjunto resultante hay un elemento
dominante, de carácter monumental, que corresponde al
antiguo puente de la Calle Costanilla, previa a la Calle
Platerías, y que al mismo se adosaba una extensión de
ladrillo, cuyo origen está en la necesidad de ensanchar la
plataforma para servir de base a casas más amplias, al
construirse la Calle Platerías tras el incendio de 1561.
Esta ampliación ha sufrido de manera especial las avenidas de la Esgueva a lo largo de los siglos, de forma que
el estado en que ha llegado es producto de varias reconstrucciones y reparaciones, con sentido meramente funcional, como soporte o cimiento de las casas, sin interés
estético y sin cuidado alguno en la conexión con el puente de piedra, al que además enmascaraba.
3°.- En los trabajos arqueológicos se consideró con la
debida atención la interpretación recogida en un estudio
presentado con anterioridad por la Real Academia de
Bellas Artes de la Purísima Concepción sobre la posible
utilización molinera de las estructuras de ladrillo, descartando tal hipótesis tras un atento análisis, como queda
reflejado en la correspondiente memoria arqueológica
Por todo ello, la Comisión de Patrimonio Cultural,
ante una nueva documentación más completa y matizada
que la existente cuando se adoptó el anterior acuerdo, ha
emitido un nuevo acuerdo sopesando el carácter de los
diversos elementos y atendiendo a la prevista puesta en
valor y presentación al público. En este contexto, ha querido dar prioridad a la exhibición del referido puente, que
sí presenta una construcción cuidada, hecha para ser
vista (y que debería ser convenientemente restaurado,
eliminando las estructuras antiestéticas que prolongaban
su plataforma) y ofreciendo así a la sociedad un bien susceptible de ser comprendido y apreciado, salvaguardando
el interés histórico en su integridad a través de la exhaustiva documentación. Es precisamente la preocupación
por la puesta en valor de este bien lo que ha determinado
el acuerdo, y ello no ha supuesto, como se pretende, la
pérdida de un importante bien de arqueología industrial.
De lo anterior se desprende la conclusión meridiana
de que la actuación ha sido responsable y beneficiosa
para con un bien del patrimonio histórico.
4°.- Las actuaciones arqueológicas en la ciudad de
Valladolid están reguladas por la normativa del vigente
Plan General de Ordenación Urbana, que se viene aplicando regularmente desde su aprobación.
5°- Desde que la Junta de Castilla y León asumió las
competencias en materia de Patrimonio Histórico se han
creado instrumentos eficaces para defender razonablemente bien el patrimonio arqueológico de la Comunidad,
que vienen funcionando con eficacia en la provincia de
Valladolid. El pasado año se ha concluido una primera
revisión completa del Inventario Arqueológico provincial, instrumento fundamental de protección. Sistemáti-
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camente se viene incluyendo una normativa de protección arqueológica en las normas urbanísticas de los diferentes municipios. También se incluye sistemáticamente
el correspondiente estudio arqueológico en los estudios
informativos de obras públicas y en todos aquellos proyectos que precisan evaluación de impacto ambiental.
Teniendo en cuenta la vulnerabilidad del patrimonio
arqueológico, con más de 2200 yacimientos inventariados en la provincia, situados casi siempre en pleno
campo, la actividad preventiva ha evitado, sin duda, múltiples daños potenciales y, aunque la precaución nunca
sea suficiente, la eficacia ha sido manifiesta. Por último,
añadir que tomando la referencia de los dos últimos
años, se han llevado a cabo más de 100 prospecciones y
excavaciones arqueológicas, también con carácter preventivo o corrector, en cumplimiento de la normativa
arqueológica.
Valladolid, 18 de enero de 2001.
EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
P.E. 1468-II
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, P.E.
1468-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Fernando Benito Muñoz, relativa a diversos extremos
sobre plazas de la RPT en materia de Cámaras Agrarias,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 103,
de 24 de noviembre de 2000.
Castillo de Fuensaldaña, a 5 de febrero de 2001.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la pregunta Escrita P.E./0501468, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a diversos extremos sobre plazas de la
RPT en materia de Cámaras Agrarias.
En relación con las cuestiones que plantea la pregunta escrita de referencia, se informa lo siguiente:
1.- ¿Qué plazas de la RPT ocupan todas las personas
que en su momento fueron transferidos en el RD
(1985/96 en materia de Cámaras Agrarias), con indicación del código y demás datos que figuren en las relaciones de puestos de trabajo correspondientes a la plaza, así
como de las personas que las ocupan en la actualidad?
Se adjunta RPT de la Consejería de Agricultura y
Ganadería que contesta a las cuestiones que plantea esta
pregunta.
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2.- ¿Qué plazas de las anteriores están incluidas en
concurso de traslados o sistemas de promoción, selección o cualquier tipo de proceso de cobertura de las mismas en los próximos meses?
Las plazas citadas en la relación facilitada por la
Consejería de Agricultura y Ganadería no se encuentran
inmersas en ningún procedimiento de provisión de pues-
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tos de trabajo ni en procedimientos de selección de personal fijo, tanto en lo que respecta a los puestos de personal funcionario como de laboral.
Valladolid, 2 de febrero de 2001.
LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA Y
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Fdo.: M.ª José Salgueiro Cortiñas
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P.E. 1469-II

PRESIDENCIA
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Valladolid 30 de enero de 2001.
EL CONSEJERO

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, P.E.
1469-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Pedro J. Tarancón Muñoz, relativa a reanudación de
negociaciones sobre homologación laboral del colectivo
de funcionarios no docentes, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 106, de 12 de diciembre de
2000.
Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 2001.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 1469, formulada
por el Procurador D. Pedro J. Tarancón Muñoz, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la homologación laboral de los funcionarios no docentes.
1°.- La negociación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario no docente transferido en
virtud del RD 1340/1999 se efectuó en los foros específicos para ello, es decir Mesa General de Negociación de 8
de noviembre de 2000 y Consejo de Función Pública de
13 de noviembre de 2000.
2°.- La Relación de Puestos de Trabajo fue aprobada
por Decreto 242/2000 de 23 de noviembre, publicada en
el BOCy L de 27 de noviembre de 2000.
3°.- Los efectos económicos del Decreto 242/2000
serán desde el 1 de enero de 2000, tal y como dispone el
punto 2-a del Acuerdo por la Mejora del Sistema Educativo de Castilla y León. Los efectos jurídicos del mismo
tienen lugar a partir del día siguiente a la fecha de publicación tal y como dispone la Ley de Régimen Jurídico de

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1472-II

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, P.E.
1472-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a desarrollo de los programas de la iniciativa pyme del Plan Tecnológico Regional
y del Plan de Competitividad, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 106, de 12 de diciembre de
2000.
Castillo de Fuensaldaña, a 2 de febrero de 2001.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0501472,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a desarrollo
de los programas de la iniciativa PYME del Plan Tecnológico Regional y del Plan de Competitividad.
En contestación a las cuestiones planteadas en la pregunta de referencia, se informa lo siguiente:
Dentro de la Programación de los Fondos Estructurales, determinada por la Comisión Europea para el período 2000-2006, no va a existir otra Iniciativa PYME
como tal, si bien algunas de las acciones continuarán
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enmarcadas dentro de los nuevos Programas Operativos
de ese período.
En este sentido, además de las propias acciones a
favor de las PYMES recogidas en el Programa Operativo
de Castilla y León, el Ministerio de Economía ha elaborado un “Plan de Consolidación y Competitividad de la
PYME 2000-2006” (PCCP) que recoge las acciones previstas en el Programa Operativo del Estado “Mejora de
la Competitividad y Desarrollo del Tejido Productivo
2000-2006”. Ese Plan fue aprobado, por unanimidad, en
la Conferencia Sectorial de la PYME, celebrada en el
Ministerio de Economía el pasado 26 de octubre de
2000, a la que asistieron representantes de todas las
Comunidades Autónomas.
Las acciones de este Plan pretenden dos objetivos
fundamentales: la plena integración de las PYMES en la
Sociedad de la Información (mediante la mejora de los
procesos de producción, comercialización, información y
gestión y el apoyo a la implantación y utilización de servicios telemáticos) y la innovación de las técnicas
empresariales a través del diseño, calidad, cooperación
entre empresas y la innovación de los procesos de gestión.
Este Plan se pondrá en marcha mediante un Real
Decreto cuyo borrador está notificado a la Comisión
Europea para su aprobación. La ejecución del Plan se
realizará por las Comunidades Autónomas.
Tan pronto como se publique el Real Decreto se procederá a realizar la oportuna convocatoria en las Comunidades Autónomas.
En consecuencia, sí se van a seguir desarrollando los
Programas que anteriormente componían la Iniciativa
PYME en el marco de un nuevo Plan conforme se ha
indicado.
El borrador del Real Decreto referido establece el
carácter retroactivo de las acciones desde el l de enero de
2000, por lo que la convocatoria que se realice en el año
2001 podrá contar con las anualidades presupuestarias de
2000 y 2001.
En la conferencia Sectorial antes señalada se acordó
asignar a Castilla y León, con cargo a los Presupuestos
del Ministerio de Economía para esta materia del año
2000, 647,137 Millones de pesetas. Está pendiente de
aprobarse la cuantía correspondiente al año 2001, que en
principio se realizará, salvo cambios posteriores de criterios de reparto, con idénticos criterios al año 2000.
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En consecuencia, el importe de la próxima convocatoria será la suma de los fondos que transfiera el Ministerio de Economía para este P.C.C.P. más lo que aporte la
Comunidad Autónoma de sus propios presupuestos;
todavía pendiente de determinar hasta tanto no estén fijadas las aportaciones ministeriales.
Valladolid, 17 de enero de 2001.
EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Juan Pérez-Tabernero Población

P.E. 1477-II

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, P.E.
1477-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a relación de ayudas y
subvenciones a la empresa Campofrío, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 106, de 12 de diciembre de 2000.
Castillo de Fuensaldaña, a 2 de febrero de 2001.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./1477, formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “Relación de ayudas y subvenciones
a la empresa Campofrío”.
Recabados datos de las Consejerías de Agricultura y
Ganadería y de Industria, Comercio y Turismo en relación con la cuestión planteada por S.S. en la Pregunta de
referencia, adjunto remito a V.E. la información facilitada en los siguientes ANEXOS:
ANEXO I:

Consejería de Agricultura y Ganadería.

ANEXO II: Consejería de Industria, Comercio y Turismo.
Valladolid, a 30 de Enero de 2001.
LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA Y
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Fdo.: M.ª José Salgueiro Cortiñas
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ANEXO II: Consejería de Industria,
Comercio y Turismo.
En contestación a las cuestiones planteadas en la pregunta de referencia, se relacionan las ayudas concedidas
en materia de empleo.
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Oficial de estas Cortes, N.º 106, de 12 de diciembre de
2000.
Castillo de Fuensaldaña, a 2 de febrero de 2001.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E.1478-I, formulada por D.ª Ana Granado Sánchez, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a la celebración de las
“Jornadas de información sobre titulaciones deportivas”,
incluidas en el programa “Deporte 2000” de las Direcciones Generales de Deportes.
1.- ¿Por qué se realizaron?

Por otra parte, ha sido concedida una ayuda a la
empresa Campofrío Alimentación, S.A. por el Ministerio
de Economía, gestionada por la Agencia de Desarrollo
Económico, por valor de 495.544.420.-Ptas.

P.E. 1478-II

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, P.E.
1478-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Ana Granado Sánchez, relativa a diversos extremos
sobre las Jornadas de Información sobre Titulaciones
Deportivas del Programa 2000, publicada en el Boletín

1°. Con el objetivo de aportar e intercambiar información del proceso de implantación del Real Decreto
1913/1997, del Ministerio de Educación y Cultura, por el
que se configuran como enseñanzas de Régimen Especial las conducentes a la obtención de titulaciones de técnicos deportivos, se proyecta, dentro del Programa de
Formación Permanente “Deportes 2000”, la organización
de unas “Jornadas de Información sobre Titulaciones
Deportivas” en el mes de octubre, en Valladolid.
2°. La Orden Ministerial de 5 de julio de 1999, por la
que se completan los aspectos curriculares y los requisitos generales de las formaciones en materia deportiva a
la que se refiere la disposición transitoria primera del
Real Decreto 1913/1997, estipula en su apartado vigésimo segundo que las Comunidades Autónomas establecerán el plazo en el que deberán presentarse las solicitudes
de autorización para promover la formación deportiva en
su territorio.
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3°. La publicación de los Decretos del Ministerio de
Educación y Cultura en el mes de marzo pasado, aprobando las correspondientes enseñanzas mínimas, regulación y pruebas de acceso de los currículos de las modalidades deportivas de Fútbol, Fútbol-Sala, Deportes de
Invierno y de Montaña y Escalada, promovió la necesidad urgente de conocer los planes del Consejo Superior
de Deportes y de las Federaciones Deportivas Españolas,
sobre el trámite y desarrollo en el futuro de las titulaciones deportivas, como consecuencia de dicha normativa.
Esta circunstancia aconsejaban anticipar las fechas
inicialmente previstas para la celebración de las Jornadas, para poder comprobar de forma inmediata los pasos
que habían de seguirse en Comunidades Autónomas y
Federaciones Deportivas respecto de lo establecido en la
Disposición Transitoria Primera del R.D. 1913/1997,
objeto de estudio de estas Jornadas.
Asimismo, las Federaciones Deportivas de Castilla y
León precisaban conocer con urgencia los criterios administrativos que la Junta de Castilla y León habría de aplicar en el ámbito de la competencia que confiere a las
Comunidades Autónomas el Capítulo V de la Orden
Ministerial de 5 de julio de 1999.
2.- ¿Cómo se informó que la publicada no se realizaba y que se sustituía por otra?
Se editó un Programa específico del curso en el que
se explicaba todo le relacionado con la actividad y se
distribuyó por el mismo sistema y a los destinatarios a
los que habitualmente se envía la información sobre los
cursos.
3.- ¿Cómo supieron los nuevos destinatarios que se
ponía en marcha este nuevo curso?
Los destinatarios, así como todos los interesados,
pudieron recibir información oportuna a través del Programa editado, en el que se especificaba todo lo relacionado con las Jornadas, a través de los Servicios Territoriales de Cultura, Federaciones Deportivas, Ayuntamientos, Diputaciones e I.N.E.F., ya que de cada actividad se
distribuye información pormenorizada a cada entidad
citada, siendo éstos los canales habituales de información. Asimismo, se envió información a cuantas personas
habían manifestado su interés en recibirla.
4.- ¿A quiénes se invitó?
Responsables de las Comunidades Autónomas en el
área de formación deportiva. Técnicos responsables en el
área de deportes de Ayuntamientos y Diputaciones.
Directivos de Federaciones Deportivas.
5.- ¿Cómo?
A través de escrito a las diferentes Direcciones Generales de Deportes, para que designaran a personas expertas en el tema que representaran a las respectivas Comunidades Autónomas, así como a los Ayuntamientos y
Diputaciones de Castilla y León.
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6.- ¿Quiénes asistiron? Nombre y apellido, titulación
y cargo.
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D. RAFAEL NEBOT VILAR
• Jefe de Sección de la Escuela Catalana del Deporte.
D. PABLO DEL OLMO JIMÉNEZ.
• Jefe del Servicio de Formación y Recursos de la
Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León.
7.- ¿Quién o quiénes fueron los expertos encargados
de impartir el curso?
D. JULIÁN ESPARTERO CASADO.
• Profesor del I.N.E.F. de Castilla y León.
D. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
• Subdirector General del Centro de Alto Rendimiento y de Investigación de Ciencias del Deporte.

D. GONZALO CUADRADO SÁENZ.
• Director del INEF de Castilla y León.
8.- ¿Cuál fue el nuevo coste?
El coste de la actividad fue lo que en un principio se
tenía programado, y ascendió a un total de 1.500.000,Pts.
Valladolid, 18 de enero de 2001.
EL CONSEJERO

Dña. LORENA GONZÁLEZ OLIVARES.

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

• Consejera Técnica de la Subdirección General de
Títulos, Convalidaciones y Homologaciones del
Ministerio de Educación y Ciencia.

P.E. 1481-II

D. JOSÉ MANUEL PÉREZ PREGO.
• Director de la Escuela Española de Alta Montaña.
D. CARLOS DE BENITO ÁLVAREZ.
• Jefe del Área de Formación de la Federación Española de Deportes de Invierno.
D. ANTONIO GALINDO RINCÓN.
• Director de la Escuela de Entrenadores de la Federación Castellano - Leonesa de Fútbol.
D. ALBERTO PALOMAR OLMEDA.
• Magistrado de la Sala de lo Contencioso - Administrativo.
• Asesor Jurídico del Consejo Superior de Deportes.
D. JOSÉ SANCHÍS RAMÍREZ.
• Director del Instituto Andaluz del Deporte.
D. JESÚS ROCA HERNÁNDEZ.
• Responsable de Formación del Instituto Andaluz
del Deporte.
D. ENRIQUE HERNANDO BARRIO.
• Asesor de la Escuela del Deporte de la Dirección
General de Deportes de la Junta de Comunidades
de Castilla - La Mancha.

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, P.E.
1481-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Leonisa Ull Laita, relativa a aprendizaje del castellano
por emigrantes en Aranda de Duero, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 107, de 18 de diciembre de 2000.
Castillo de Fuensaldaña, a 2 de febrero de 2001.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 1481-I, formulada por la Procuradora, D.ª Leonisa Ull Laita, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa al aprendizaje del idioma castellano por parte de personas procedentes de la
emigración en la localidad de Aranda de Duero.
El Centro público de Educación de Personas Adultas
“Conde de Aranda”, de Aranda de Duero, cuenta con
una dotación de seis maestros de carácter ordinario y
cuatro profesores de secundaria. El citado Centro cuenta,
además, con dos Aulas públicas de Adultos adscritas al
mismo: Aula de Roa y Aula “Sierra”, de Salas de los
Infantes. Cada una de estas Aulas está dotada con un
maestro de carácter itinerante.
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El Centro de Aranda atiende a 262 personas en las
distintas ofertas, además de otras 52 en el Aula Mentor.
Las ofertas formativas que se imparten en el Centro de
referencia son: enseñanzas iniciales, ESPA completa,
graduado escolar en la modalidad de educación a distancia, preparación de las pruebas no escolarizadas de FPl,
cursos de lengua castellana para inmigrantes y primer
ciclo de secundaria a distancia. Cuenta, además, con dos
Aulas Taller (Enología y Viticultura/Cocina y Servicios).
En lengua castellana para inmigrantes hay una inscripción inicial de 16 personas adultas que se matricularon libremente en el Centro. La matrícula en esta oferta
formativa está abierta durante todo el curso.
En las Aulas públicas adscritas al Centro “Conde
Aranda” estaban inscritos, en el mes de diciembre, 64
inmigrantes (54 en el Aula “Sierra” y 10 en el Aula de
Roa). Por tanto, en el ámbito territorial del Centro de
Educación de Personas Adultas reseñado cursaban la
oferta referida 80 inmigrantes.
En la provincia de Burgos están matriculados en los
cursos de lengua castellana para inmigrantes 150 personas adultas, el curso 2000-2001. Todas las provincias de
Castilla y León tienen cobertura en sus Centros públicos
de Personas Adultas para atender este tipo de cursos.
Según los datos disponibles están matriculados en este
tipo de Centros 672 personas. Todos los Centros y Aulas
de carácter público están abiertos a estos cursos y cuentan con material específico, así como con “orientaciones
para la enseñanza del español a inmigrantes y refugiados”; estas últimas fueron editadas en l999 por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Los cursos de lengua castellana para inmigrantes van
dirigidos a ciudadanos de otros países, residentes en
nuestra Comunidad, que necesitan conocer la lengua castellana. Estas enseñanzas se llevan a cabo en grupos
reducidos y en horarios adaptados a las necesidades de
estas personas.
Conscientes de la necesidad de atender a este sector
de personas y de favorecer la integración social de los
inmigrantes, las instrucciones de 5 de julio de 2000, de la
Dirección General de Formación Profesional e Innovación Educativa, sobre organización y funcionamiento de
los Centros que impartan enseñanzas de educación para
personas adultas, recoge en su Apartado II las ofertas
formativas que se impartirán -durante el curso 20002001- en los Centros públicos de Personas Adultas del
ámbito de la Comunidad de Castilla y León, con carácter
general. Entre ellas figura “Albabetización en Lengua
Castellana” y “Cursos de Español para Inmigrantes”.
Por otra parte, la Consejería de Educación y Cultura
de la Judnta de Castilla y León convoca anualmente ayudas destinadas a entidades privadas sin fines de lucro y a
Corporaciones locales para la realización de actividades
en el marco de la educación de personas adultas y, entre
otras, los destinatarios son: “b.2 Minorías étnicas e inmi-
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grantes que requieran alfabetización en lengua castellana
para poder participar en la sociedad como ciudadanos de
pleno derecho”.
Valladolid, 17 de enero de 2001.
EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
P.E. 1483-II
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, P.E.
1483-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a reintegro de
cantidades por la gestión de los cursos de formación de
la Mancomunidad Ruta de la Plata en 1998, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 109, de 21 de
diciembre de 2000.
Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 2001.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./1483, formulada por el Procurador D. Cipriano
González Hernandez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “Reintegro de cantidades por
la gestión de los cursos de formación de la Mancomunidad Ruta de la Plata en 1998”.
Recabados datos de las Consejerías de Economía y
Hacienda y de Industria, Comercio y Turismo en relación con las cuestiones planteadas por SS en la Pregunta
de referencia, debo comunicar a VE lo siguiente:
En cuanto al apartado primero de la pregunta, al
expediente de reintegro que tiene pendiente la Mancomunidad Ruta de la Plata le es de aplicación la Orden de
20 de septiembre de 1989, de la Consejería de Economía
y Hacienda, sobre tramitación de reintegros.
En relación a los apartados segundo y tercero, le
comunico que la Resolución del Tesorero General fue
dictada el 29 de diciembre de 2000 y posteriormente
remitida al Servicio Territorial de Hacienda de Salamanca -donde el deudor tiene su domicilio- el 8 de enero de
2001 para que se sigan los trámites establecidos en dicha
Orden, para su contraído en cuentas y posterior notificación al deudor de la Resolución, con indicación de los
recursos que procedan, así como la forma y plazo de
ingreso de la deuda en período voluntario.
Valladolid, a 2 de febrero de 2001.
LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA Y
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Fdo.: M.ª José Salgueiro Cortiñas
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P.E. 1484-II

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, P.E.
1484-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a agilización de
los trámites de reintegro de cantidades incorrectamente
percibidas por la Mancomunidad Ruta de la Plata, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 109, de 21
de diciembre de 2000.
Castillo de Fuensaldaña, a 5 de febrero de 2001.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
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agilización de los trámites de reintegro de cantidades
incorrectamente percibidas por la Mancomunidad Ruta
de la Plata.
En contestación a las cuestiones planteadas en la pregunta de referencia, se informa lo siguiente:
El reintegro puede llevarse a cabo de manera voluntaria o requerir la tramitación de un expediente específico
por parte de la Tesorería General de la Junta, siendo ésta
la fase en la que se encuentra en la actualidad el expediente, al haber remitido la correspondiente documentación en fecha 7 de noviembre de 2000.
Si en este momento la Mancomunidad es deudora de
la Administración es debido a que no ha cumplido los
requisitos establecidos en la convocatoria de ayudas, por
lo que el problema no lo genera la Administración sino
la propia solicitante.
Valladolid, 17 de enero de 2001.
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