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III. ACUERDOS Y COMUNICACIONES.

Comunicaciones.

RESOLUCIÓN del Presidente de las Cortes de
Castilla y León proponiendo al Pleno de la
Cámara como Candidato a la Presidencia
de la Junta de Castilla y León al Procura-
dor D. Juan Vicente Herrera Campo.

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PRE-
GUNTAS Y CONTESTACIONES.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 1470-I1, P.E. 1471-I1, P.E. 1473-I1, P.E.

1 4 7 4 - I1, P.E. 1475-I1, P.E. 1496-I1, P.E.

1 5 1 4 - I1, P.E. 1531-I1, P.E. 1532-I1, P.E.

1 5 3 3 - I1, P.E. 1542-I1, P.E. 1543-I1, P.E.

1545-I1, P.E. 1546-I1 y P.E. 1548-I1

PRÓRROGA del plazo de contestación a diversas
Preguntas con respuesta Escrita.

P.E. 1680-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Elena Pérez Martínez, relativa a moti-
vos de la empresa adjudicataria del servicio
de estancias diurnas en Centros dependien-
tes de la Gerencia Territorial de Valladolid.

P.E. 1681-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Elena Pérez Martínez, relativa a políti-
ca activa para evitar el cierre y desmantela-
miento de la empresa Campofrío en Soria.

P.E. 1682-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Elena Pérez Martínez, relativa a situa-
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ción de la Escuela Superior Universitaria y
Empresarial de Castilla y León (ESCAL).

P.E. 1683-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Elena Pérez Martínez, relativa a actua-
ciones respecto a la depuradora de aguas
residuales de la fábrica PANIBÉ-RICA DE
LEVADURAS de Valladolid.

P.E. 1684-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Teresa Rodrigo Rojo, relativa a
proyecto de realización de un amplío cami-
no en el monte público de Aguas Vertien-
tes de El Espinar.

P.E. 1685-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoñá Núñez Díez, relativa a correc-
ción de deficiencias en las carreteras loca-
les de Palencia P-940 y P-972.

P.E. 1686-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Gómez González, relativa a
puesta en funcionamiento del Centro de
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos
de la provincia de Segovia.

P.E. 1687-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Gómez González, relativa a
mejora del Parque de las Hoces del Río
Duratón.

P.E. 1688-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Leonisa Ull Laita, relativa a proyecto
de regulación del cauce del río Arganzuelo
en Quemada.

P.E. 1689-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a diversos
extremos sobre inversiones y mejoras en el
Hospital Monte San Isidro de León.

P.E. 1690-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a diversos
extremos sobre el cierre del edificio admi-
nistrativo de servicios múltiples de León el
13 de abril de 2000.

P.E. 1691-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador

D. Antonio Losa Torres, relativa a cons-
trucción de pistas forestales en la Zona de
Protección del Oso Pardo en Riaño.

P.E. 1692-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a vertede-
ros de residuos sólidos pertenecientes a
Mancomunidades con licencias de activi-
dad y apertura.

P.E. 1693-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a denun-
cias de la Consejería de Medio Ambiente
en relación con actividades de la empresa
de Recuperación de Materiales Diversos
SA y situación de los expedientes instrui-
dos.

P.E. 1694-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a desarro-
llo previsto en el tiempo por la Consejería
de Agricultura y Ganadería de la 1º fase de
los Regadíos de Riaño declarados de Inte-
rés General de la Nación.

P.E. 1695-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a determi-
nación de la zona regada con las aguas del
embalse de Villagatón y previsiones sobre
la ejecución de la Concentración Parcelaria
y obras correspondientes de la zona.

P.E. 1696-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a ausencia de solicitudes, dentro de plazo,
de las ayudas para actuaciones de minimi-
zación de residuos.

P.E. 1697-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a interpretación de la ausencia de solicitu-
des para ayudas a la minimización de resi-
duos.

P.E. 1698-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Octavio Granado Martínez, relativa a
actuaciones de la Dirección General de
Administración Territorial ante la contrata-
ción de dos de sus concejales por el Ayun-
tamiento de Palacios de la Sierra.
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P.E. 1699-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Felipe Lubián Lubián, relativa a causa
de la supresión del servicio de inspección
técnica en Sanabria a vehículos diesel y de
inspección directa.

P.E. 1700-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a
acuerdos existentes con la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado u otras
sobre aplicación del arancel general en
prestación de funciones de los Registra-
dores y Notarios a instancias de los Orga-
nismos de la Concentración Parcelaria.

P.E. 1701-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Lozano San Pedro, relativa a
motivos de impago de las empresas
AULAS DE FORM. RURAL INTEGR.
SL a los trabajadores como Monitores de
Actividades para la Tercera Edad en la pro-
vincia de Zamora.

P.E. 1702-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Lozano San Pedro, relativa a
deterioro del proder adquisitivo de los
Monitores de Actividades para la Tercera
Edad en la provincia de Zamora.

Contestaciones.

P.E. 1491-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a diversos extremos sobre
actividades desarrolladas por la empresa
participada EXCAL con cargo a las sub-
venciones de la Agencia de Desarrollo
Económico en 1999, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 115, de 3 de
febrero de 2001.

P.E. 1492-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a diversos extremos sobre
actividades desarrolladas por la empresa
participada CEICAL con cargo a las sub-
venciones de la Agencia de Desarrollo
Económico en 1999, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 115, de 3 de
febrero de 2001.

P.E. 1493-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a diversos extremos sobre
actividades desarrolladas por la empresa
participada SODICAL con cargo a las sub-
venciones de la Agencia de Desarrollo
Económico en 1999, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 115, de 3 de
febrero de 2001.

P.E. 1494-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a diversos extremos sobre
actividades desarrolladas por la empresa
participada IBERAVAL con cargo a las
subvenciones de la Agencia de Desarrollo
Económico en 1999, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 115, de 3 de
febrero de 2001.

P.E. 1497-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Rosario Velasco
García, relativa a diversos extremos sobre
subvenciones a líneas de viajes de ámbito
regional deficitarias en la provincia de
Ávila, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero de
2001.

P.E. 1498-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Rosario Velasco
García, relativa a diversos extremos sobre
subvenciones a líneas de viajes de ámbito
regional deficitarias en la provincia de
Burgos, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero de
2001.

P.E. 1499-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Rosario Velasco
García, relativa a diversos extremos sobre
subvenciones a líneas de viajes de ámbito
regional deficitarias en la provincia de
León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero de
2001.

P.E. 1500-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Rosario Velasco
García, relativa a diversos extremos sobre
subvenciones a líneas de viajes de ámbito
regional deficitarias en la provincia de
Palencia, publicada en el Boletín Oficial de
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III. ACUERDOS Y COMUNICACIONES.

Comunicaciones.

PRESIDENCIA

Producida la dimisión del Presidente de la Junta de
Castilla y León, D. Juan José Lucas Giménez, esta Presi-
dencia, de conformidad con lo establecido en el artículo
17 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en los
artículos 131 y 132 del Reglamento de la Cámara, tras
las preceptivas consultas con los partidos, grupos políti-
cos y coaliciones electorales con representación parla-

mentaria, tiene el honor de proponer al Pleno de las Cor-
tes de Castilla y León como candidato a la Presidencia
de la Junta de Castilla y León al Ilmo. Sr. Procurador D.
Juan Vicente Herrera Campo.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León, de conformidad con el artículo 64 del
Reglamento de la Cámara.

En el Castillo de Fuensaldaña, a 5 de marzo de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero de
2001.

P.E. 1501-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Rosario Velasco
García, relativa a diversos extremos sobre
subvenciones a líneas de viajes de ámbito
regional deficitarias en la provincia de
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero de
2001.

P.E. 1502-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Rosario Velasco
García, relativa a diversos extremos sobre
subvenciones a líneas de viajes de ámbito
regional deficitarias en la provincia de
Segovia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero de
2001.

P.E. 1503-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Rosario Velasco
García, relativa a diversos extremos sobre
subvenciones a líneas de viajes de ámbito
regional deficitarias en la provincia de
Soria, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero de
2001.

P.E. 1504-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-

da por la Procuradora D.ª Rosario Velasco
García, relativa a diversos extremos sobre
subvenciones a líneas de viajes de ámbito
regional deficitarias en la provincia de
Valladolid, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero de
2001.

P.E. 1505-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Rosario Velasco
García, relativa a diversos extremos sobre
subvenciones a líneas de viajes de ámbito
regional deficitarias en la provincia de
Zamora, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero de
2001.

P.E. 1506-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a diversos extremos sobre
solicitudes al Plan de Empleo Estable en el
año 2000, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero de
2001.

P.E. 1507-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a diversos extremos sobre
solicitudes al Plan de Empleo Joven en el
año 2000, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero de
2001.
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IV.INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGU-
NAS Y CONTESTACIONES.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 1470-I1, P.E. 1471-I1,
P.E. 1473-I1, P.E. 1474-I1,
P.E. 1475-I1, P.E. 1496-I1,
P.E. 1514-I1, P.E. 1531-I1,
P.E. 1532-I1, P.E. 1533-I1,
P.E. 1542-I1, P.E. 1543-I1,
P.E. 1545-I1, P.E. 1546-I1 y
P.E. 1548-I1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 1 de marzo de 2001, a solicitud motivada de
la Junta de Castilla y León, y de conformidad con el artí-
culo 155 del Reglamento de la Cámara, ha acordado pro-
rrogar por veinte días más la contestación a las Preguntas
con respuesta Escrita relacionadas en el Anexo, publica-
das en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 1 de marzo 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.E. 1680-I a P.E. 1702-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 1 de marzo de 2001, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de
Castilla y León, P.E. 1680-I a P.E. 1702-I, que a conti-
nuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla y 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 1 de marzo 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.E. 1680-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Elena Pérez Martínez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el pasado 1 de abril, la Junta de Castilla y
León ha adjudicado a la empresa EULEN, SA el servicio
de estancias diurnas en Centros dependientes de la
Gerencia Territorial de Valladolid (Residencia de la Ter-
cera Edad de Parquesol) un servicio que hasta entonces
venía realizando Cruz Roja.

PREGUNTA:

¿Por qué la Junta de Castilla y León ha cambiado de
empresa adjudicataria?

Fuensaldaña a 20 de febrero de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Elena Pérez Martínez

P.E. 1681-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Elena Pérez Martínez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Gobierno Regional tiene conocimiento de la posi-
ción de la Dirección de la empresa Campofrío sobre el
cierre de la planta que mantiene en Soria.

PREGUNTA:

¿Qué política activa va a desarrollar la Junta de Cas-
tilla y León para evitar el cierre y desmantelamiento de
esta factoría?

Fuensaldaña a 20 de febrero de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Elena Pérez Martínez

P.E. 1682-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Elena Pérez Martínez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Escuela Superior Universitaria y Empresarial de
Castilla y Leon, ESCAL, ha interrumpido completamen-
te su actividad docente tras una crisis financiera con sus
consiguientes trastornos tanto para alumnado que se
encontraba recibiendo clases, como para el profesorado.

Sabiendo que esta Escuela Superior ha recibido sub-
venciones por parte de la Junta de Castilla y León,

PREGUNTA:

¿Tenía conocimiento la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo de la situación de esta empresa?
¿Cuáles son las actuaciones de la Junta de Castilla y
León al respecto?

Fuensaldaña a 20 de febrero de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Elena Pérez Martínez

P.E. 1683-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Elena Pérez Martínez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-

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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Junto a la EDAR de Valladolid se encuentra ubicada
la depuradora de aguas residuales de la fábrica PANIBÉ-
RICA DE LEVADURAS. Esta depuradora está produ-
ciendo un gran malestar a la ciudadanía de la Zona Sur
de la ciudad de Valladolid por los malos olores que des-
prende.

PREGUNTA:

¿Qué actuaciones ha llevado al respecto la Consejería
de Medio Ambiente?

Fuensaldaña a 20 de febrero de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Elena Pérez Martínez

P.E. 1684-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Teresa Rodrigo Rojo, 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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El municipio de El Espinar en Segovia cuenta con
una importante masa arbórea pública. La explotación de
estos montes ha sido tradicionalmente una fuente de
recursos para este municipio.

En los últimos años vienen sucediéndose quejas de
los ciudadanos sobre la manera en la que se está explo-
tando el monte, siendo destacable la última queja de la
organización ecologista Centaurea con respecto a la posi-
ble apertura de una nueva vía que haría peligrar una
colonia de águila imperial.

¿Qué conocimiento tiene la Junta de Castilla y León
del proyecto de realizar un amplio camino en el monte
público de Aguas Vertientes?

¿Cuenta dicho proyecto con estudio de impacto
ambiental?

¿Dispone la Junta de datos sobre censo de águila
imperial en la zona?

Fuensaldaña a 20 de febrero de 2001.

LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Teresa Rodrigo Rojo
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P.E. 1685-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Recientemente se ha llevado a cabo por la Junta de
Castilla y León la reforma y renovación del firme de una
serie de carreteras locales de la provincia de Palencia. El
estado en que ha quedado alguna de las carreteras repara-
das es pésimo. En la carretera P-940 que une los munici-
pios de Mazariegos y Fuentes de Nava se ha estrechado
de forma considerable, quedando los arcenes sin arreglar,
lo que hace prácticamente imposible el paso de dos vehí-
culos, con el riesgo de accidente que ello conlleva. Lo
mismo ha sucedido en la P-972 entre Pozo de Urama y
Villada. Todo ello ha originado la protesta de los Alcal-
des y vecinos de la zona.

Se pregunta:

¿Piensa la Junta de Castilla y León volver a actuar en
estas carreteras a fin de corregir las deficiencias realiza-
das y dejarlas en un perfecto estado de circulación?

Fuensaldaña a 20 de febrero de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 1686-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Gómez González, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Hace ya más de un año que el centro de tratamientos
de residuos sólidos urbanos de la provincia de Segovia,
situado en la localidad de los Huertos, está terminado en
su construcción y en su preparación técnica para el fun-
cionamiento. (O al menos así ha sido proclamado y
anunciado por varios representantes políticos del PP.)
Sin embargo aun no ha entrado en funcionamiento y en

la fecha de hoy se desconoce cuándo lo hará, siendo múl-
tiples las especulaciones que al respecto se plantean.

Ante estos hechos, es te  procurador formula la
siguiente pregunta:

¿Cuándo piensa la Junta de Castilla y León poner en
funcionamiento el Centro de Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos de la provincia de Segovia?

Fuensaldaña a 20 de febrero de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Gómez González

P.E. 1687-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Gómez González, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En la visita que el Sr. Consejero de Medio Ambiente
y vicepresidente primero de la Junta realiza a Segovia el
pasado día 22 de junio compromete varias actuaciones
para la mejora del parque de las Hoces del Río Duratón y
la ayuda a los pueblos de ubicados dentro del mismo,
especificando particularmente la depuración de las aguas
de estos pueblos y las de los pueblos colindantes como
acción prioritaria dentro de los objetivos de la consejería.

PREGUNTAS:

¿Qué otras medidas piensa poner en marcha la Con-
sejería para la mejora de dicho parque natural?

¿Ha contratado ya el estudio que facilitará la puesta
en práctica del sistema de depuración de las aguas? ¿En
cuánto se ha contratado la elaboración de dicho estudio?

¿A qué empresa le ha sido adjudicado?

Fuensaldaña a 20 de febrero de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Gómez González

P.E. 1688-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Leonisa Ull Laita, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Por parte de esta Procuradora, ante la situación pro-
vocada en los meses de verano en el río Arganzuelo, a su
paso por la localidad burgalesa de Quemada, se presentó
una Proposición no de Ley ante la Comisión de Medio
Ambiente instando a la Junta de Castilla y León a dirigir-
se con carácter urgente a la Confederación Hidrográfica
del Duero a fin de instarla a dar una solución urgente a
los problemas producidos en dicho río a través de la
regulación de su cauce, todo ello sin perjuicio de las
medidas que pudieran adoptarse directamente por la
Administración Regional a fin de dar una definitiva solu-
ción al problema.

En el debate de dicha PNL por parte del Grupo Parla-
mentario Popular se afirmó que se estaba elaborando, en
colaboración con la Confederación Hidrográfica, un pro-
yecto de construcción de una balsa lateral a fin de regu-
lar este cauce.

Tras esto, por parte de esta Procuradora se solicitó a
la Junta de Castilla y León por el procedimiento regla-
mentario cuanta documentación obrase en la Administra-
ción Regional en relación al citado proyecto. La respues-
ta, tras las afirmaciones realizadas en su día por los Pro-
curadores del Partido Popular, resulta sorprendente. En
la Junta de Castilla y León no existe documentación
alguna sobre el mencionado proyecto. Con posterioridad,
en medios de comunicación, aparecen afirmaciones por
parte del Partido Popular en el sentido de que dicho pro-
yecto está siendo realizado por la Consejería de Agricul-
tura.

Ante esta situación es necesario que por parte de la
Junta de Castilla y León se aclaren determinados extre-
mos y por ello se formulan las siguientes preguntas:

1.- ¿Existe algún proyecto en la Junta de Castilla y
León, y en particular en la Consejería de Agricultura,
para la regulación del cauce del río Arganzuelo a su paso
por la localidad de Quemada o para solucionar el proble-
ma de insalubridad que se produce en los meses de vera-
no al secarse su cauce?

2.- En caso afirmativo, ¿por qué motivo no fue remi-
tido al formular la correspondiente solicitud de docu-
mentación?

3 - ¿En caso contrario, tiene conocimiento la Junta de
Castilla y León de si dicho proyecto está siendo elabora-
do en otras instancias y de las características del mismo?

4.- ¿Con qué fecha se inició la elaboración del men-
cionado proyecto?

Fuensaldaña a 20 de febrero de 2001.

LA PROCURADORA

Fdo.: Leonisa Ull Laita

P.E. 1689-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En su reciente visita a León, y en declaraciones
públicas el Consejero de Sanidad y Bienestar Social
anuncia inversiones y mejoras en el Hospital Monte San
Isidro. Sin embargo no queda claro en sus manifestacio-
nes cuál será en el futuro la principal actividad del hospi-
tal, si un centro sociosanitario con cierta especialización
en cuidados paliativos, si un centro con actividad de agu-
dos y crónicos, o bien un centro de referencia como
Laboratorio de Salud Pública Regional.

Es por ello que se realizan las siguientes preguntas:

1°.- ¿Cuántas camas para enfermos agudos y cuántas
de crónicos hay en este momento y cuántas habrá en un
futuro próximo?

2°.- ¿La próxima unidad de cuidados paliativos, en su
caso, contará con personal especializado que aumente la
actual plantilla y de qué tipo?

3°.- ¿Los quirófanos con los que actualmente cuenta
el centro serán optimizados en su rendimiento, para
intentar reducir lista de espera quirúrgica, o bien serán
encerrados?

4°.- El nuevo laboratorio de salud pública anunciado,
¿será un centro de referencia regional en contacto con la
Universidad, bien será un traslado del actual ubicado en
la C/Independencia, 18 y que viene desarrollando este
trabajo para la provincia de León en este momento?

5°.- ¿Cuál sería la ubicación física dentro del hospital
Monte San Isidro de este nuevo Laboratorio de Salud
Pública?

Fuensaldaña a 20 de febrero de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres
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P.E. 1690-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El 13 de abril de 2000, un grupo de ganaderos de la
COAG se manifiesta pacíficamente ante el edificio admi-
nistrativo de la Delegación Territorial de León de la
Junta de Castilla y León. Ante la pretensión del grupo de
entrar en el edificio para entrevistarse con el Delegado
Territorial, éste da la orden de cierre (según manifiesta el
responsable de las fuerzas de orden público) impidiendo
la entrada y salida de cualquier ciudadano al recinto
administrativo. Este cierre, que se produce entre las
12:15 h y las 14:30 h, provoca que un número importante
de ciudadanos que pretendían tramitar y/o consultar
asuntos administrativos de su interés, no pudieran llevar-
los a cabo.

PREGUNTA

1°. ¿Es habitual que los Delegados Territoriales orde-
nen el cierre total de los edificios administrativos cuando
un grupo de personas, que se manifiestan pacíficamente
reivindicando sus derechos, pretende entrar en ellos para
entrevistarse con los responsables de la Junta de Castilla
y León?

2° ¿Por qué el Delegado Territorial de León, cerró el
edificio administrativo de servicios múltiples el 13 de
abril de 2000?

3° Ese día acababa el plazo de admisión de solicitu-
des a la bolsa de trabajo, por lo que MTDH con DNI n°
9.678.399, I.DH con DNI n° 9.727.788, RRI con DNI n°
9.791.435 y YGA con DNI n° 9.716.385 no pudieron
entregar sus solicitudes. ¿Qué tratamiento administrativo
se les ha dado a las solicitudes de estas personas?

4° ¿Se ha dejado entrar otra vez a otros colectivos
manifestantes en el edificio que la Junta de Castilla y
León tiene en León?

5° Si la respuesta es afirmativa ¿cuáles han sido los
colectivos autorizados y cuántas veces se les ha autoriza-
do?

6° ¿Por qué esa discriminación en su caso?

Fuensaldaña a 20 de febrero de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 1691-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Federación de Asociaciones de Protección de Ani-
males Silvestres (FAPAS), ha denunciado en la Unión
Europea a la Junta de Castilla y León por incumplimien-
to de la normativa sobre la protección del oso pardo en la
zona de Riaño, en la ejecución de una serie de pistas
forestales que atentan contra el programa de protección
de estos animales.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PREGUN-
TA:

¿Qué estudios ha realizado la Consejería de Medio
Ambiente que han permitido la construcción de una serie
de pistas forestales en la Zona de Protección del Oso en
Riaño?

Fuensaldaña a 20 de febrero de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 1692-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Por los medios de comunicación se ha podido cono-
cer que la Consejería de Medio Ambiente ha considerado
como “una infracción muy grave la situación irregular
del vertedero de Ledrada, dependiente de la Mancomuni-
dad Ruta de La Plata (Salamanca). La institución autonó-
mica ha sancionado esa infracción con una multa de
300.000 pesetas y con la suspensión temporal del verte-
dero hasta que se lleve a cabo su regularización.

La orden por la que se resuelve la sanción a la Man-
comunidad Ruta de la Plata está fechada el pasado mes
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de enero y confirma la resolución acordada en julio de
1999 por la Delegación Territorial de la Junta en Sala-
manca, que consideró entonces que el vertedero de
Ledrada suponía el “ejercicio de una actividad clasifica-
da, en funcionamiento, sin las licencias de actividad y
apertura”.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PREGUN-
TA:

- ¿Qué mancomunidades de municipios de la comu-
nidad autónoma con fines de recogida y tratamiento de
residuos sólidos urbanos cuentan en la actualidad con
vertederos de residuos que tengan las correspondientes
licencias de actividad y apertura?

- ¿Tiene conocimiento la Consejería de Medio
Ambiente de vertederos que incumplan con la legalidad
vigente? En caso afirmativo, ¿cuáles son y que sanciones
se han impuesto?

Fuensaldaña a 20 de febrero de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 1693-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Por los medios de Comunicación se ha podido cono-
cer que “la Junta de Castilla y León ha abierto expedien-
te a la empresa Recuperaciones y Suministros Industria-
les SL del empresario leonés César Sánchez Ceballos por
la denuncia de la Guardia Civil en la que se le acusa de
almacenamiento de unos 300.000 neumáticos en unas
fincas de Castrillo de la Ribera (Villaturiel) de la provin-
cia de León sin ningún tipo de permiso o autorización.

Según confirmó el Jefe del Servicio de Medio Natu-
ral, Jose Luis Blanco, al considerarse como falta muy
grave el hecho de almacenar estos residuos considerados
peligrosos (además de otros como chatarra, aceite, plásti-
cos, baterías o pulpa de goma) sin el correspondiente
permiso de la Comisión de Actividades Clasificadas la
sanción podría llegar hasta los 50 millones de pesetas”.

Igualmente, por los medios de Comunicación se ha
podido conocer que la empresa Recuperación de Mate-
riales Diversos SA (RMD) está ejerciendo la actividad
industrial de recuperación de materiales diversos a partir

de cables usados, así como el almacenamiento de neumá-
ticos fuera de uso en la localidad leonesa de Ardoncino
(Chozas de Abajo), en la carretera C-622, PK 7’5, sin
que el Ayuntamiento le haya concedido las oportunas
licencias.

Por otra parte la Asociación “Ecologistas en Acción”
ha denunciado el almacenamiento por RMD SA de tone-
ladas de cables triturados en el paraje de Villanueva del
Carnero, conocido como “La Laguna”, sin que la citada
empresa tenga las autorizaciones pertinentes para el ver-
tido y para la gestión de estos residuos.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PREGUN-
TA:

¿Qué denuncias se han realizado en los servicios de
la Consejería de Medio Ambiente en relación con las
actividades de la empresa Recuperación de Materiales
Diversos SA y cuáles han sido los trámites y expedientes
administrativos iniciados e instruidos por la citada Con-
sejería? ¿Están en regla todas las actividades que viene
desempeñando esta empresa en León, desde el año 1991?

Fuensaldaña a 20 de febrero de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 1694-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El 15 de febrero del año en curso, el Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación presenta públicamen-
te, a través de los medios de comunicacion, el Plan
Nacional de Regadíos, donde se prevé en Castilla y León
la transferencia de 43.555 Has., de secano en regadío
hasta el año 2008. De éstas 7.499 Has., corresponde a la
subzona del Canal de la margen izquierda del Porma y
24.000 a la subzona de Payuelos, pertenecientes ambas a
los regadíos derivados del embalse de Riaño.

La subzona de Porma, declarada de utilidad pública y
urgente ejecución la concentración parcelaria el 2 de
noviembre de 1986, comprende 8 términos municipales,
estando pendiente de concentrar 8.100 Has.

La subzona de Payuelos, declarada de utilidad públi-
ca y urgente ejecución la concentración parcelaria, com-
prende 27 municipios, divididos en 11 demarcaciones, y
con una superficie regable estimada de 55.000 Has.
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En comparecencia del Consejero de Agricultura y
Ganadería de 2 de mayo pasado, en la comisión respecti-
va de las Cortes de Castilla y León, manifiesta su con-
vencimiento de la bondad para la Comunidad Autónoma
del Plan Nacional de Regadíos presentado por el Minis-
tro y su convencimiento de que será asumido por el
nuevo Gobierno de la Nación, no dando contestación al
desarrollo previsto de los regadíos de Riaño.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PREGUN-
TA:

1°.- ¿Cuál será el desarrollo previsto en el tiempo,
por la Consejería de Agricultura y Ganadería, de la 1.ª
fase de los Regadíos de Riaño, declarados de Interés
General de la Nación por Real Decreto 502/1986 de 28
de febrero?

2°.- ¿Cuál será el orden de desarrollo en la transfor-
mación en regadío de las unidades independientes esta-
blecidas a los efectos de la concentración parcelaria?

Fuensaldaña a 20 de febrero de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 1695-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

“El embalse de Villagatón, situado sobre el arroyo
del mismo nombre de la localidad cepedana de la provin-
cia de León, se encuentra en estos momentos bastante
por encima de la mitad de su capacidad total. La citada
presa está terminada de forma oficial desde abril de
1996. La ausencia total de infraestructuras y de concen-
tración parcelaria para el riego, único objetivo del panta-
no, convierte a esta mole de cemento de casi 40 metros
de altura en un monumento más al despropósito. Este
embalse que debería apagar la sed de 1000 hectareas y
que después de cuatro años construido no riega ni una
sola, tuvo un coste superior a los 650 millones de pesetas
y fue financiado, en un caso único en España, por la
Diputación Provincial (60%) y por la Junta de Castilla y
León (40%)”. Así reza un artículo de la prensa leonesa
que responde íntegramente a la situación real. En sep-
tiembre de 1980 se declaró de utilidad pública y urgente
ejecución la concentración parcelaria de la zona de Cule-
bros, Requejo y Corús. Las bases fueron declaradas fir-

mes en febrero de 1984 y el proyecto de concentración
fue aprobado en marzo de 1986. Desde este momento los
trabajos se paralizan a la espera de la ejecución de la
Presa y llegado el día de hoy, no se sabe cuál va a ser la
decisión de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Pregunta:

¿Cuál va a ser la zona regada con las aguas proceden-
tes del embalse de Villagatón (León) y qué previsiones
tiene en el tiempo la Consejería de Agricultura y Gana-
dería en relación con la ejecución de la Concentración
Parcelaria y las obras correspondientes de la citada zona?

Fuensaldaña a 20 de febrero de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 1696-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según la respuesta a la P.E. 0500626 de este Procura-
dor dice así: “Dentro del plazo establecido al efecto nin-
guna empresa presentó solicitud de subvención”, las
Ayudas eran para actuaciones de minimización de resi-
duos.

Este hecho me parece significativo y por eso quisiera
formular las siguientes preguntas:

¿Qué medidas ha tomado la Junta para corregir esta
situación?

Fuensaldaña a 20 de febrero de 2001.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 1697-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

Según la respuesta a la P.E. 0500626 de este Procura-
dor dice así: “Dentro del plazo establecido al efecto nin-
guna empresa presentó solicitud de subvención”, las
Ayudas eran para actuaciones de minimización de resi-
duos.

Este hecho me parece significativo y por eso quisiera
formular las siguientes preguntas:

1.°- ¿Qué interpretación hace la Junta de esta ausen-
cia de peticiones?

2.°- ¿Dónde cree la Junta que está la clave de esta
ausencia?

Fuensaldaña a 20 de febrero de 2001.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 1698-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Octavio Granado Martínez, 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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

¿Qué actuaciones va a desarrollar la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, y más concre-
tamente la Dirección General de Administración Territo-
rial ante el hecho de que el Ayuntamiento de Palacios de
la Sierra haya contratado a dos de sus concejales, en
abierto incumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General y de la Ley de Bases de Régimen
Local?

Fuensaldaña a 20 de febrero de 2001.

El PROCURADOR,

Fdo.: Octavio Granado Martínez

P.E. 1699-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Felipe Lubián Lubián, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde hace más de una década, viene desplazándose
a Puebla de Sanabria una unidad móvil de I.T.V., al
menos dos veces al año, con el objeto de facilitar las ins-
pecciones técnicas de los vehículos de la Comarca de
Sanabria y Carballeda, comarca muy alejada de aquellos
núcleos donde están ubicadas las I.T.V. permanentes.

Pero como novedad, la pasada semana, la referida
unidad móvil no realizó inspecciones a vehículos con
motores diesel, o de gasolina con inspección. Parece ser
que estos tipos de vehículos tendrán que desplazarse a
Benavente o Morales del Vino para poder ser inspeccio-
nados.

Por todo ello, se pregunta:

1°.- ¿Cuál es la causa de la supresión del servicio de
inspección técnica en Sanabria a los vehículos diesel y
de inspección directa?

2°.- ¿No se va a prestar en el futuro ese servicio a los
tipos de vehículos referidos?

Fuensaldaña a 20 de febrero de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Felipe Lubián Lubián

P.E. 1700-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

¿Existe algún Acuedo de la Junta de Castilla y León
o de la Consejería de Agricultura y Ganadería o cual-
quier otra Consejería o Dirección General, con la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado o con cual-
quier otra para la aplicación del arancel general en pres-
tación de funciones (aranceles por la titulación e
inscripción de las formas de reemplazo) de los Registra-
dores y Notarios a instancias de los Organismos de la
Concentración Parcelaria?

Fuensaldaña a 20 de febrero de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz
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P.E. 1701-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 siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Algunos de los trabajadores que prestan sus servicios
en la provincia de Zamora como Monitores de Activida-
des para la Tercera Edad no han percibido, al día de la
fecha, las contraprestaciones que les corresponden por su
trabajo durante el primer trimestre del año 2000, periodo
durante el que tuvieron relación laboral con la empresa
AULAS DE FORM. RURAL INTEGR. SL, contratada a
la sazón por la Junta de Castilla y León.

Por lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

-¿Conoce la Junta de Castilla y León los motivos por
los que la empresa AULAS DE FORM. RURAL
INTEGR. SL, no ha satisfecho las cantidades adeudadas
a los trabajadores?

-¿Tiene constancia la Junta de Castilla y León del
número de trabajadores afectados por este impago, de los
meses que se les adeudan y de las cantidades adeudadas?

-¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León algún
tipo de iniciativa para que los mencionados trabajadores
cobren las cantidades que se les adeudan?

Fuensaldaña, a 22 de febrero de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Lozano San Pedro

P.E. 1702-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 siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los trabajadores que prestan sus servicios en la pro-
vincia de Zamora como Monitores de Actividades para
la Tercera Edad han experimentado en los últimos años

un brutal deterioro de su poder adquisitivo, que no se
ajusta el nivel de profesionalidad y entusiasmo en el tra-
bajo que vienen demostrando continuamente.

En concreto, en la época en la que las actividades de
la Tercera Edad las gestionaban conjuntamente entre el
Ayuntamiento de Zamora y el antiguo INSERSO, hace
aproximadamente diez años, venían percibiendo la canti-
dad de 2.400.-pts/hora. Posteriormente, cuando la ges-
tión pasó a llevarla directamente la Junta de Castilla y
León, sus emolumentos descendieron hasta las 1.700.-
pts/hora. En la actualidad, desde que son empresas priva-
das contratadas por la Junta quienes gestionan dichas
actividades, los trabajadores perciben tan sólo unas
1.200.-pts/hora.

En suma, los Monitores de Actividades para la Terce-
ra Edad, al menos en la provincia de Zamora, perciben
en la actualidad la mitad del salario que cobraban hace
10 años, a lo que si añadimos la inflación acumulada
durante este periodo de tiempo, la pérdida de poder
adquisitivo de estos trabajadores es absolutamente alar-
mante.

Por lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

-¿Tiene constancia la Junta de Castilla y León del
grave deterioro del poder adquisitivo de estos trabajado-
res durante este periodo de tiempo?

-¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León empren-
der algún tipo de iniciativa conducente a corregir esta
injusta situación?

Fuensaldaña, a 22 de febrero de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Lozano San Pedro

Contestaciones.

P.E. 1491-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.
1491-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a diversos extremos sobre
actividades desarrolladas por la empresa participada
EXCAL con cargo a las subvenciones de la Agencia de
Desarrollo Económico en 1999, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de febrero de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
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Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0501491,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a diversos
extremos sobre acticidades desarrolladas por la empresa
participada EXCAL con cargo a las subvenciones de la
Agencia de Desarrollo Económico en 1999.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa de las actividades desa-
rrolladas por la empresa participada EXCAL a través del
Contrato-Programa firmado con la Agencia de Desarro-
llo.

La relación de profesionales externos y empresas
independientes contratadas en la realización de las mis-
mas, figura en el cuadro anexo.

PROMOCIÓN ALIMENTARIA Y VINOS

1. FERIAS (4 Ferias, asistencia 48 empresas)

Alimentaria Lisboa del 1 al 5 de mayo- Amsterdam
Holanda

Organización pabellón con 20 empresas en 300 m2;
sectores cárnicos, congelados, dulce y pastelería indus-
trial, quesos, vinos y general.

PLMA 18 y 19 de mayo - Amsterdam

Organización de la presencia de 7 empresas de ali-
mentación de Castilla y León stand de la FIAB.

Anuga 9 al 14 de octubre - Colonia

Organización de la presencia de 13 empresas en 4
sectores: congelados, dulces, general y cárnicos del
pabellón español ICEX.

Megavino 11 al 14 de noviembre - Bruselas

Organización de la presencia de 8 bodegas de Castilla
y León en un stand agrupado.

2. PROMOCIONES

GRANDES ALMACENES PYRENÉES - ANDORRA del
4 al 28 de octubre

• Presentación productos de 66 empresas de alimen-
tación en la gran superficie Pyrenées en Andorra.

MEGAMARK ITALIA

• Presentación productos de 12 empresas de alimen-
tación en 110 supermercados de la cadena Mega-
mark en la región de Puglia.

3. TRABAJO CON SECTORES

3.1- VINEXCAL. grupo exportador de vinos de Castilla y
León

Bélgica:

- Viaje de 4 periodistas.

- Degustación de los vinos de las bodegas en
Namur, el 19 de septiembre.

Dinamarca:

- Cata comentada y comida a 25 periodistas en el
restaurante de Copenhague KANALEN. Fecha: 26
de mayo

- Envío de 2 Newsletters Fecha de aparición: junio y
noviembre

- Conexión de la página WEB de Vinexcal con el
site VINAVISEN.

- Semana de catas en tiendas en Copenhague en
noviembre.

Suecia:

- Semana de catas comentadas en club de vinos
MUNSKÄNKARNA de Estocolmo, Göteborg,
Malmö, Linköping y Västeris. Semana del 18 de
octubre.

Suiza:

- Viaje periodistade de Suiza.

- Catas en distintos restaurantes de Zürich.

Japón:

- Publicación reportaje en la revista Vinotheque.

- Realización de catas en el Club de Vino Español
“CAVE”

Material promocional:

- Realización de una página web www. vinexcal.

- Realización vídeo promocional.

3.2 Asociación para la promoción de los quesos de Cas -
tilla y León

Creación Asociación que reúne 15 empresas Castilla
y León con el fin de promocionar sus productos de forma
agrupada en diversos mercados.

- Presencia agrupada en la feria ALIMENTARIA-
LISBOA, del 1 al 5 de mayo.

- Octubre presentación en Hotel Lapa de Lisboa.

- Realización de un catálogo común.

4. CONEXCAL - Consorcio de exportadores de Castilla y
León

Creación consorcio de exportación dirigido a los paí-
ses árabes.
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- PRODUCTOS CASADO

- GALLETAS GULLÓN

- BIODÉS

- FEYCE

5. ALIMENTACIÓN ANIMAL

- Reuniones con DIBAQ-DIPROTEG, GRUPO SAN
DIMAS, SYVA y FERRAN AGROMECÁNICA de cara
a una posible asociación en sector alimentación animal.

6. APOYO A MISIONES INVERSAS

GATEWAY TO JAPÓN

Apoyo a 7 las empresas en la misión en la elabora-
ción de las solicitudes de participación.

7. Solicitudes de información atendidas

Total consultas atendidas 101

BIENES INDUSTRIALES Y DE CONSUMO

1.- Sector industrial

Se acudió a 8 ferias de maquinaria agrícola, en el
marco del acuerdo con Agragex:

- SIMA (París, Francia del 28 de febrero al 4 de
marzo). 4 empresas.

- FERIA AGRO + MASHEXPO (Budapest, Hun-
gría del 10 al 14 de marzo). 1 empresa.

- FERIA EXPOCHACRA (Mendoza, Argentina del
17 al 20 de marzo). 2 empresas.

- SIAMAT (Túnez, 23 a 30 de octubre): Una empre-
sa.

- IA (Orlando, U.S.A.; de 7 a 9 de noviembre): Tres
empresas.

- AGRITÉCNICA (Hannover, Alemania; 7 a 13 de
noviembre): Una empresa.

- EIMA (Bolonia, Italia; 17 de noviembre): Cuatro
empresas.

- VIV EUROPE (Utrecht, Holanda; 9 a 12 de
noviembre): Una empresa.

Participación en cuatro encuentros empresariales de
maquinaria agrícola:

- Misión Inversa de Zaragoza, del 21 al 25 de
marzo. Cinco empresas.

- Ucrania, del 6 al 9 de abril. Una empresa.

- Egipto - Túnez, del 16 al 22 de mayo. Una empre-
sa.

- Sudáfrica - Zimbawe, del 15 al 19 de septiembre.
Dos empresas.

Realización de un encuentro empresarial general
industrial: Casablanca, Marruecos, entre el 14 y el 17 de
noviembre. 14 empresas.

Se expuso en la feria industrial general Expotecnia
(Estambul, Turquía, del 1 al 6 de junio). 5 empresas.

2.- Madera y Mueble.

Diseño y puesta en marcha de un estudio para un
Plan de Internacionalización para el sector, dentro de una
serie de planes sectoriales promovidos por la ADE. Se
han visitado y entrevistado a 21 empresas del sector.
Este plan se materializó en un estudio presentado en
junio.

3.- Sector bienes de consumo

- Textil: Creación de la Asociación para la Promo-
ción de la Confección de Castilla y León. 7 empre-
sas.

Una visita/participación en feria: MOTEXHA
(Dubai, del 18 al 21 de septiembre). 2 empresas.

Una visita a feria: FIM (Madrid, junio).

- Calzado: Un viaje de prospección (Grecia).

Una visita a Feria (MOTEXHA, Dubai, del 18 al
21 de septiembre).

Una exposición en feria (Feria Internacional del
Calzado, Madrid).

4.- Sector editorial

- Concesión y gestión del programa europeo Innova-
tive Actions (7 empresas), para la profundización
del intercambio editorial en diversos ámbitos con
empresas latinoamericanas (México y Argentina).

Asistencia a 5 Ferias:

• Feria Internacional del Libro (Buenos Aires,
Argentina. Abril).

• SILAR São Paulo (S. Paulo, Brasil. Mayo).

• ALA (Nueva Orleans, EE.UU. junio).

• LIBER (Madrid, octubre).

• FIL (Guadalajara, México. diciembre).

En todos los casos han participado 7 empresas.

- Un encuentro empresarial. Miami, EE.UU., Junio.
5 empresas.

- Reunión de Evaluación con la Comisión de Segui-
miento de la U.E. para el programa Innovative
Actions. Bruselas, 14 de diciembre.
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PROMOTORES DE COMERCIO EXTERIOR

1. Promotores en el exterior

- Visitas a Ferias y realización de informes - 23

- Organización de misiones comerciales y otros via-
jes empresas -19

- Resolución de consultas -122

- Estudios de mercado/informes - 19

2. Selección de promotores:

- Publicación del anuncio en los 10 diarios de mayor
tirada de la región.

- Directrices y seguimiento del proceso de selección.

- Selección de 25 alumnos.

- Organización programa Curso Superior de Comer-
cio Exterior (contactos con CECO, con profesores,
calendario, instalaciones...).

- Seguimiento curso: redacción y corrección exáme-
nes parciales, redacción y corrección examen final,
trabajo fin de curso, entrevistas...

- Selección de 8 promotores, con los siguientes des-
tinos: Bogotá, Buenos Aires, Casablanca, Lisboa,
México, Moscú, Nueva York y Buenos Aires.

- Circular informativa a 1.000 empresas.

INFORMACIÓN/ESTUDIOS

Estudios e informes

• 4 Informes periódicos sobre las exportaciones
regionales.

• l0 informes y estudios diversos.

• 8 informes para empresas que participan en activi-
dades de promoción de Excal.

Atención de consultas

Se han resuelto 145 consultas externas en este año.

• 80 son de empresas

• 20 de la administración y diversos organismos

• 45 de profesionales independientes

Página en Internet de la Asociación del Español para
extranjeros.

Coordinación de la realización de esta página y con-
tratación de los servicios de una empresa especializada.

Otros

- Curso de becarios, se impartió una clase sobre las
exportaciones de Castilla y León y el sistema aran-
celario.

- Inscripción de EXCAL en el Registro de Entidades
Colaboradoras de la Junta de Castilla y León en
Formación Profesional Ocupacional (Decreto
156/1996 de 13 de junio).

- Seguimiento de la concesión del nombre de Expor-
taciones de Castilla y León, Excal como marca
comercial por la Oficina Española de Patentes y
Marcas para la realización de actividades de infor-
mación a empresas, organización de misiones
comerciales y ferias, elaboración de estudios de
mercado. Se ha recibido el título oficial el 28-5-99.

Servicio de oportunidades comerciales.

Se ha puesto en marcha este servicio, en principio a
un reducido número de empresas del sector agroalimen-
tario. El objetivo es que toda la información que llega a
Excal, se filtra y se envía a las empresas únicamente
aquellas ofertas comerciales que puedan ser de interés
para ellas.

INFORMACIÓN COMUNITARIA

- Seguimiento y coordinación del Proyecto de Inter-
nacionalización de PYMES de Castilla y León en
el sector Editorial aprobado por la Comisión de la
Unión Europea en el marco de la convocatoria
pública “Acciones Innovadoras que incrementan la
actividad transnacional de las PYME con acceso a
Terceros Mercados”.

- Secretaría del Programa ECIP. Reunión con el res-
ponsable. Realizamos ante éste la consecuente pre-
sentación de EXCAL. Elaboración del proyecto
ECIP a celebrar en Marruecos en junio de 1999.

- Contactos y reuniones con los responsables del
Programa AL-INVEST en Bruselas. Inscripción de
EXCAL como miembro de la Red COOPECO.

- Lectura diaria de los Boletines de la CE, y segui-
miento de las nuevas convocatorias y noticias que
puedan afectar al Comercio Exterior y a la Interna-
cionalización de las empresas, y B.O.C.yL.

- Atención de consultas tanto internas como exter-
nas, referentes tanto a programas europeos como a
legislación comunitaria.

- Inscripción en el Registro de licitadores del Parla-
mento Europeo para proyectos de Investigación en
el ámbito del Comercio Exterior, Política Regional
e Internacionalización en general.

- Informe y propuesta para presentar un proyecto de
promoción y difusión del Programa de la Comisión
Europea JEV.

- Información sobre el Programa INTERREG II.

- Informes sobre Programas de cooperación Unión
Europea con EE.UU.
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- Elaboración de los proyectos de siente empresas de
Castilla y León para participar en el Programa
Europeo GATEWAY TO JAPAN II.

- Elaboración de un informe sobre el Programa
Europeo JOPP, consistente en ayudas de la Comi-
sión para apoyar la creación de empresas mixtas en
los países de Europa Central y Oriental.

- Informe sobre los instrumentos que pone la Comi-
sión Europea a disposición de las empresas de la
UE que desean trabajar con los países Asiáticos, en
concreto.

PROMOCIÓN DEL ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

Proceso de selección de centros para el Español para
Extranjeros

En el primer y segundo trimestre se realizó un proce-
so de selección de centros que formarán parte del pro-
yecto propuesto por Excal. El número final de centros
seleccionados ha sido de 26.

Catálogo

Elaboración del catálogo 1999-2000 en español,
inglés, francés, portugués y alemán. Este catálogo ha
sido descargado en una página específica de internet, y
se ha enviado a:

- Embajadas.

- Oficinas Comerciales.

- Cámaras de Comercio.

- Institutos Cervantes.

- Oficinas de Turismo de España en unos 25 países
de todo el mundo.

Viajes promocionales

Diseño del plan de actividades de promoción para la
realización de planes específicos para EE.UU., Brasil y
Alemania.

Los países objetivo establecidos para la promoción
del sector son los siguientes: Brasil, EE.UU. y Alemania.
Se han realizado viajes a cada uno de estos países con el
fin de dar a conocer la oferta existente en Castilla y
León.

- En Sao Paulo (Brasil) se mantuvieron distintas
entrevistas y encuentros con responsables de las
distintas universidades y agencias de intercambio
vinculadas directamente con nuestra lengua.

- En Berlín (Alemania) se asistió al Berlín Works-
hop, en el cual participaban 10 empresas del sec-
tor.

- En Nueva York (EE.UU.) se revisaron, juntamente
con la promotora de Excal, las actuaciones que se

habían realizado hasta ahora en el país, así como
sus resultados y se esbozó el calendario de activi-
dades para el año 2000. En Dallas (EE.UU.) se
asistió a la convención del sector del sector
ACTFL, donde participaron cinco empresas de
Castilla y León.

Colaboración con ERE (Español como Recurso econó-
mico)

Se mantuvo una entrevista con el director D. Óscar
Berdugo, director de E/RE (Español como Recurso Eco-
nómico) con el objeto de exponer el plan de acciones
previstas por E/RE para el año 1999 y que son las
siguientes:

- Congreso de la Asociación Americana de Profeso-
res de Español y Portugués (AATSP).

- Workshop de Tokio (Japón) los días 30 de sep-
tiembre y 1 de octubre de 1999.

- Workshop de Berlín (Alemania) los día 20 y 21 de
noviembre de 1999.

- Plan de promoción en EE.UU. y Brasil, en los que
se celebrarán misiones inversas en el próximo
otoño-invierno. En el proceso de preparación de
estas misiones se promocionará de forma generali-
zada el catálogo que se edite. (Pendiente su puesta
en marcha.)

En septiembre se mantuvo una reunión para conocer
el calendario de ferias y actividades del sector que se
desarrollarán a lo largo de todo el año 2000; así como
para fijar los términos de participación conjunta E/RE -
EXCAL en distintos eventos.

Misiones inversas

11 al 17 de diciembre

Asistencia de 8 agencias de intercambio y 9 universi-
dades de Alemania que operan en el sector. La misión
consistió en la celebración de un encuentro tipo “works-
hop” de un día de duración en Salamanca, en la que se
mostró a los asistentes la oferta existente en Castilla y
León y en días sucesivos se visitaron las ciudades de
León, Burgos, Valladolid y Ávila con el fin de conocer
los centros de enseñanza allí ubicados.

Instituto Cervantes

Se mantuvieron reuniones con el objeto de la presen-
tación y tener un conocimiento mutuo de las actividades
que se están desarrollando en este ámbito así como la
posibilidad de cooperar en alguna acción puntual.

Valladolid, 19 de febrero de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Juan Pérez-Tabernero Población
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P.E. 1492-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.
1492-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a diversos extremos sobre
actividades desarrolladas por la empresa participada
CEICAL con cargo a las subvenciones de la Agencia de
Desarrollo Económico en 1999, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 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./0501492,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a diversos
extremos sobre actividades desarrolladas por la empresa
participada CEICAL con cargo a las subvenciones de la
Agencia de Desarrollo Económico en 1999.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa lo siguiente:

Las actividades desarrolladas por la empresa partici-
pada CEICAL, S.A. a través del contrato-programa,
durante el ejercicio l999, se pueden agrupar en tres gran-
des áreas de actuación que se corresponden con la propia
estructura funcional de la sociedad:

• Área de Centros de Empresas

• Área de Información

• Área de Creación de empresas

Asimismo, se contemplaba en el contrato-programa
la financiación de determinadas inversiones que forman
parte de un plan de remodelación de las instalaciones de
los centros de empresas que se ha desarrollado en los
ejercicios 1997 a 2000.

A continuación se describe someramente la actividad
desarrollada en cada una de las áreas.

La relación de profesionales externos y empresas
independientes contratadas en la realización de las mis-
mas, figura en el cuadro anexo.

1. Centros de Empresas

Los Centros de Empresas constituyen espacios físicos
destinados a módulos de alquiler para empresas de nueva
creación que disponen, durante un tiempo variable, de
servicios comunes y pueden acogerse a la tutorización
del propio CEI en su proceso de puesta en funcionamiento.

La situación de ocupación de los dos centros de la
Sociedad es la siguiente:

- CEI VALLADOLID. La ocupación del mismo es del
89,82% de la superficie total: 18 empresas, que ocu-
parán 44 módulos (91,66% de los módulos) y una

superficie alquilada de 4.763 m2 (sobre un total de

superficie de 5.303 m2).

- CEI LEÓN. Su ocupación es del 59,3%: 15 empresas
que ocuparán 2 despachos y 16 módulos (el 69,20%

de los módulos) y una superficie de 1.782 m2 (total,

3.005 m2).

NÚMERO

CUADRO RESUMEN EMPRESAS M2 DE OCUPACIÓN

Centro de Valladolid 18 4.763

Centro de León 14 1.832

2. Área de información

CEEI CASTILLA Y LEÓN, tiene un parte de su
organización especializada en la gestión de información,
como primer punto de acceso a la información empresa-
rial, informa, asesora y asiste a las PYMES aportando
una ayuda rápida y eficaz adaptada a las necesidades de
cada empresa.

En este sentido han sido operativas varias líneas 900
para información sobre la introducción de la moneda
única, para las acciones a desarrollar sobre el efecto
2000, información y asesoramiento a los potenciales
emprendedores en materia de creación de empresas en
Castilla y León. También existe un servicio integral de
información y asesoramiento personalizado sobre temas
de interés para las pymes de Castilla y León (ayudas y
subvenciones, trámites, ferias, licitaciones públicas, con-
venios colectivos, etc.).

Asimismo, se remite periódicamente información a
diversas entidades y a la propia ADE sobre la actividad
de la Unión Europea.

Por otra parte, se está desarrollando un proyecto, bajo
el epígrafe Sociedad de la Información, cuyo objeto fun-
damental es incrementar y concentrar la oferta de conte-
nidos informativos para la empresa de Castilla y León,
facilitando el acceso a los mismos. El objetivo final es el
desarrollo e implementación de un sistema telemático de
información empresarial global, con estructura sectorial.

3. Área de creación de empresas.

3.1- Proyecto Espacio virtual para la creación de
empresas

El objeto fundamental de dicho proyecto es apoyar a
los emprendedores en la labor de creación de empresas
con un centro de recursos vía internet, así como centrali-
zar todo tipo de información y ayuda que los emprende-
dores necesiten para crear su propia empresa.
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El proyecto se ha iniciado el presente ejercicio y se
desarrollará en los siguientes. Sus características funda-
mentales se exponen a continuación:

- Contenidos: Se pretende que sea un centro de recur-
sos, vía internet, que conste de noticias, base de datos
de ayudas, foros de debate y guía de trámites. Crea-
ción y desarrollo del aula virtual y base de datos de
ideas y negocios.

- Soporte: Una página web de la herramienta comple-
mentada con el teléfono del emprendedor
(902332244)

• Económico-financiero preliminar (soporte web)

• Mejora de la herramienta plan de empresa (soporte
CD Rom)

• Creación de juego de gestión empresarial (soporte
web)

Se considera fundamental la estandarización de
herramientas para la realización de un plan de empresa
sistematizado, por lo que se deberá desarrollar especial-
mente el área económico-financiera de la misma.

El objetivo final es centralizar y hacer más fácil el
acceso a todo tipo de información y ayudas que los
emprendedores necesiten a la hora de crear su propia
empresa facilitando la realización de trámites administra-
tivos y, muy especialmente, la posibilidad de que el
emprendedor realice su propio plan de empresa asumien-
do plenamente las premisas y los escenarios del mismo.

3.2- Programa de creación de empresas

CEICALSA identifica áreas de actuación en el marco
del programa de creación de empresas, potenciando
las actuaciones siguientes:

1. Información a emprendedores y puntos de infor-
mación.

2. Información a entidades tutoras.

- Captación de entidades tutoras y apoyo técnico a la
ADE para su selección.

- Información a entidades tutoras vía telemática y/o per-
sonal:

• Programa.

• Líneas de ayuda y plan de empresa.

• Capital riesgos y avales.

3. Difusión del programa (en coordinación con la
ADE).

- Medios didácticos.

- Guías. Programas comunitarios.

- Guía práctica para tutores y puntos de información.

4. Formación

- Tutores: cursos a asesores sobre métodos, información
y financiación.

- Puntos de Información: cursos sobre seminarios, cur-
sos, información, guías, etc.

5. Divulgación

- Bases de datos: diseño, alimentación, seguimiento y
control estadístico de la base de datos de potenciales
emprendedores.

- Apoyo en la organización de jornadas de creación de
empresas.

6. Seguimiento y evaluación

- Evaluación de entidades tutoras y de satisfacción del
Programa de creación de empresas.

- Satisfacción de usuarios.

- Diseño del plan de evaluación en relación a la ADE
(formularios, documentación, etc.).

- Implementación del plan concluyendo con la emisión
de un informe final que evalúe el impacto del plan.

Todas estas acciones habrán de desarrollarse en el
marco de un convenio que especifique las áreas de cola-
boración en este campo.

3.3- Capital Semilla

3.1. Información sobre condiciones y requisitos del
fondo a entidades tutoras y/o emprendedores y puntos de
información.

3.2. Evaluación del Plan de empresa y cumplimiento
de requisitos para poder acogerse al fondo (labor de
apoyo a SODICAL).

3.3. Seguimiento y control de la inversión en apoyo a
SODICAL.

4. Inversiones año 1999.

Para el año 1999, se contemplan las siguientes obras
en los centros que constituyen la tercera fase de remode-
lación de las  mismas, ya comenzadas en el año
1997/1998.

OBRAS EN CEI VALLADOLID 1997 1998 1999

Obras exteriores 2.336.735 301.875

Aislamiento naves 18.370.967 8.660.877 13.100.000

Reestructuración naves 1.136.016 5.723.628

Estancamiento edificio central 12.195.979 244.798

Módulo 3.705.255

Pasillo central 2.159.238

Reforma instalación edificio 750.000

Suma 37.744.952 17.090.416 13.850.000

OBRAS EN CEI LEÓN 1997 1998 1999

Liquidación León 7.000.000
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Aislamiento naves 3.228.500

Obras exteriores 3.820.030

Reestructuración naves 146.754 488.125

Estancamiento edificio central 2.080.022 6.212.000 600.000

Módulo

Pasillo central 2.141.600 2.640.000

Reforma instalación edificio 626.400

Total 12.308.522 8.500.354 8.175.155

Reparación y conservación 5.409.230

Suma 50.053.474 31.000.000 22.025.155

Valladolid, 21 de febrero de 2001.

EL CONSEJERO DE INDUSTRIA

COMERCIO Y TURISMO

Fdo.: José Juan Pérez-Tabernero Población
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P.E. 1493-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.
1493-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a diversos extremos sobre
actividades desarrolladas por la empresa participada
SODICAL con cargo a las subvenciones de la Agencia
de Desarrollo Económico en 1999, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero de
2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 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./0501493,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez
del grupo Parlamentario Socialista, relativa a diversos
extremos sobre actividades desarrolladas por la empresa
participada SODICAL con cargo a las subvenciones de
la Agencia de Desarrollo Económico en 1999.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, adjunto se informa lo siguiente:

SODICAL, sociedad participada por la Agencia de
Desarrollo Económico, tiene como objeto social princi-
pal es, participar en el capital de las sociedades tanto de
nueva creación como consolidadas, así como otorgar
préstamos a las mismas, todo ello con carácter minorita-
rio y temporal.

La principal fuente de ingresos de las sociedades de
capital riesgo, procede de los ingresos financieros así
como de las posibles plusvalías obtenidas por la venta de
sus participaciones. En el caso particular de SODICAL,
de acuerdo con las hipótesis básicas de la programación
estratégica diseñada por la Sociedad, su ámbito de actua-
ción pretende prestar especial atención a la parte del
mercado no atendida por inversores privados, es decir,
pymes y micropymes, especialmente en su fase de crea-
ción.

Este tipo de proyectos, centrados en empresas de
reducida dimensión o, incluso en fase de creación, y,
generalmente, de escasa cuantía, requieren una metodo-
logía de análisis y valoración similar a la de cualquier
proyecto de cuantía significativa. Por otra parte, los cos-
tes de información y seguimiento son incluso superiores
dada la débil o nula infraestructura de información finan-
ciera de la que dispone este tipo de sociedades. Por últi-

mo, se trata de proyectos con un índice de falencia muy
elevado.

No obstante, dicho segmento es generador de un alto
valor añadido para la sociedad, por lo que parece razona-
ble la potenciación de este tipo de instrumentos con el
adecuado apoyo público ya que, por las razones mencio-
nadas, se trata de un segmento no atendido por la oferta
financiera privada.

Por otra parte, durante el año 1999, la Agencia de
Desarrollo Económico puso en marcha un proyecto para
desarrollar un fondo de capital semilla, como un nuevo
instrumento financiero para los emprendedores en su
proceso de creación de una nueva empresa.

El contrato programa firmado con SODICAL recoge
la financiación de esta nueva actividad, así como a la de
análisis y valoración de proyectos de inversión.

Asimismo, recoge los mecanismos para crear un
fondo de provisiones destinado a cubrir las posibles
depreciaciones que se puedan producir en las inversiones
financieras.

A continuación se resumen los datos fundamentales
referentes a dicha actividad. Debemos destacar al respec-
to que, dadas las características de la misma, no ha
requerido la contratación de ninguna empresa o asesor
externo.

A. Estudios de viabilidad y Planes de Negocio

1. Proyectos Generales

Durante 1999 SODICAL ha realizado 14 Estudios de
viabilidad, los cuales se detallan a continuación con indi-
cación de la actividad, localización, inversión del pro-
yecto, empleo e inversión de SODICAL.
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Durante 1999 SODICAL ha realizado 24 Preestudios
los cuales se detallan a continuación:

Los Preestudios de proyectos de Capital-Semilla han
sido 37.

B. Capital-Semilla

La iniciativa de fondo de Capital Semilla, de comple-
ta novedad en nuestra Comunidad Autónoma, se formali-
zó el 10 de mayo de 1999, por lo que tan sólo resultó
operativa en dos tercios del ejercicio. El esfuerzo de
difusión se realizó en la práctica totalidad de las 65 enti-
dades tutoras de emprendedores y, la treintena de Aso-
ciaciones de Desarrollo Rural, Leader o Proder, aunque
las líneas de subvención de emprendedores se cerraron a
final de junio de 1999 por lo que a partir de esa fecha los
proyectos de este tipo se ralentizaron para poder acoger-
se a las subvenciones del año 2000. A pesar de estas difi-
cultades iniciales, se han materializado 37 preestudios,
profundizados en 10 estudios, de los que tan sólo se ha
podido concretar en dos inversiones, dada la extremada
volatilidad y dificultad de plasmar este tipo de proyectos
en realidades.

No obstante el esfuerzo de divulgación se ha realiza-
do y es conocida la existencia de este apoyo como capi-
tal riesgo, existiendo varios proyectos en cartera, y esti-
mándose que ese esfuerzo de siembra dará sus frutos a
corto plazo, manteniendo un criterio de asumir riesgos
notables con una perspectiva de viabilidad aceptable.

Los dos proyectos de Capital-Semilla que SODICAL
aprobó en su comisión ejecutiva de fecha 9/12/99 son los
siguientes:

1) Denominación: “SISTEMAS GLOBALES MULTIMEDIA, S.L.”

Socios: SODICAL, S.A. 18.030 37,5%

Ignacio Fernández Mayo: 3.005 6,25%

Juan Carlos Fernández Llanos: 24.040 50,0%

Fernando Fombellida Velasco: 3.005 6,25%

48.080 100%

Objeto Social: Aula Virtual para formación a través de Internet y Con-
sultoría de sistemas de información

N° Empleados: 3

Capital Social: 48.080

Inversión SODICAL: 18.030.

Fecha formalización: 27/12/99

2) Denominación: “CASTILLA-LEÓN SOLARIUM, S.L.”

Socios: SODICAL, S.A. 48.080 40%

J. Antonio Fuertes Collar: 72.120 60%

120.200 100%

Objeto Social: Explotación de Centros de Bronceado

N° Empleados: 10

Capital Social: 35.050.

Inversión SODICAL: 48.080.

Fecha formalización: Está prevista su formalización en los primeros días
de enero de 2000.

La actividad de CONTACTOS, PREESTUDIOS Y
ESTUDIOS, ha generado para SODICAL, S.A. durante
1999 los siguientes proyectos, aprobados, formalizados y
pendientes de formalizar:

En el ejercicio 1999 SODICAL ha tenido, además de
los anteriores, un total de 84 contactos con empresas (o
proyectos).

2. Proyectos Capital-Semilla.

En el año 1999 SODICAL ha realizado 10 Estudios
de viabilidad, los cuales se detallan a continuación:
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Por último, conforme a lo estipulado en el contrato
programa, la sociedad dotó una provisión para su fondo
de insolvencias de 39 millones de pesetas.

Valladolid, 19 de febrero de 2001.

EL CONSEJERO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y TURISMO

Fdo.: José Juan Pérez-Tabernero Población

P.E. 1494-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.
1494-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a diversos extremos sobre
actividades desarrolladas por la empresa participada
IBERAVAL con cargo a las subvenciones de la Agencia
de Desarrollo Económico en 1999, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero de
2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 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./0501494,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a diversos

extremos sobre actividades desarrolladas por la empresa
participada IBERABAL con cargo a las subvenciones de
la Agencia de Desarrollo Económico en 1999.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa lo siguiente:

La aportación de la Agencia de Desarrollo Económi-
co a la sociedad IBERAVAL, S.G.R., correspondiente al
ejercicio 1999, no se instrumentó en Contrato-Programa,
sino en una resolución individual (de fecha 6/5/99) debi-
do a las especiales características del objeto de la sub-
vención, cuyo desarrollo se explica a continuación.

IBERAVAL nace como consecuencia de la fusión de
las dos sociedades de garantía recíproca anteriormente
existentes en la Comunidad (SOTECA y SOGACAL).

En dicho proceso de fusión, se elaboró un plan estra-
tégico para el relanzamiento de la sociedad resultante
que contemplaba, entre otras, ciertas medidas de afianza-
miento de la solvencia patrimonial de la sociedad fusio-
nada.

Esta mejora de la solvencia era vital, por cuanto las
sociedades de garantía recíproca se consideran, a efectos
legales, como entidades financieras, estando sometidas,
por tanto, a la regulación supervisión y control del Banco
de España. Como es sabido, todas las entidades financie-
ras tienen su capacidad de operar limitada en función de
sus recursos propios (a través del coeficiente de solven-
cia), por lo que, en el caso de IBERAVAL, era necesario
mejorar dichos fondos propios si no se quería compro-
meter seriamente su capacidad futura de operar y, en
consecuencia, de ser un instrumento útil para las Pymes
de la Comunidad.

Entre las diversas medidas previstas, como la recla-
mación de los dividendos pasivos pendientes, la reduc-
ción de gastos generales o la mejora de los índices de
morosidad, se contempló, por parte de la Agencia de
Desarrollo, la realización de aportaciones al Fondo de
Provisiones Técnicas.

Este tipo de sociedades están reguladas por la Ley
1/1994 sobre régimen jurídico de las Sociedades de
Garantía Recíproca. El art. 9 de dicha ley regula el fun-
cionamiento y aportaciones a dicho fondo (de ahí lo
innecesario de establecer un contrato-programa), indi-
cando que el mismo formará parte del patrimonio de la
Sociedad con el fin de reforzar la solvencia de la misma
y que podrá estar integrado, entre otras por “las subven -
ciones, donaciones u otras aportaciones no reintegrables
que efectúen las Administraciones Públicas, los Organis -
mos Autónomos y demás entidades de derecho público
dependientes de las mismas”.

Además, dicho fondo tiene, frente a otras aportacio-
nes a los fondos propios, la ventaja de que es computable
en su integridad a los efectos del cálculo de provisiones
para riesgos concedidos, reguladas por la Circular 4/91
del Banco de España.
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La revisión del correcto destino y contabilización de
los fondos fue certificado por los auditores de cuentas de
la Sociedad.

Dado el objeto financiado, dicha subvención no ha
requerido ningún tipo de contratación externa.

No obstante, se relacionan a continuación los datos
más significativos sobre la actuación de IBERAVAL
durante el ejercicio 1999.

El importe de las operaciones formalizadas durante el
año 1999 ha llegado a la cifra de 18.306 millones de
pesetas, distribuidos de forma homogénea entre los dife-
rentes tipos de avales. El número de operaciones solicita-
das - estudiadas han sido 1.050, lo que supone un incre-
mento del 11% respecto al año anterior y que ha implica-
do que se hayan atendido a 900 Pymes.

Millones de pesetas
Solicitadas - Estudiadas Formalizadas

Año Importe Importe

1997 17.801 12.428

1998 20.224 17.767

1999 23.443 18.306

Este importe formalizado en 1999 implica que la
Sociedad haya superado los 104.000 millones de pesetas
en concepto de formalizado acumulado.

La gestión comercial de la Sociedad, origen de esta
importante cifra de formalización, ha estado principal-
mente dirigida a una doble vertiente de actuación.

- En primer lugar a la firma de Convenios de Cola-
boración con Entidades de Crédito, cuya finalidad
es la de establecer líneas de financiación preferen-
ciales para las pequeñas y medianas empresas
socias de IBERAVAL, tanto en lo referente a tipos
y plazos, como a comisiones y gastos.

- En segundo lugar, la atención y asesoramiento
directo y personalizado a los socios de IBERA-
VAL.

Al cierre del ejercicio 1999, el capital social suscrito
asciende a la cifra de 2.101 millones de pesetas. En el
cuadro adjunto se observan estos datos desglosados.

Millones de pesetas
Capital Social Suscrito Desembolsado

1997 Socios protectores 1.234 1.136

Socios partícipes 892 758

1998 Socios protectores 1.234 1.136

Socios partícipes 819 683

1999 Socios protectores 1.227 1.130

Socios partícipes 874 732

A 31 de diciembre de 1999 la Sociedad tiene un ries-
go vivo que asciende a la cifra de 28.853 millones de
pesetas, lo que supone un incremento del 21% respecto
al ejercicio 1998, lo que la sitúa en tercer lugar del ran-
king español, sólo superada por las sociedades del País
Vasco y la Comunidad Valenciana.

En cuanto a la distribución del riesgo vivo por secto-
res de actividad, destaca el sector construcción con un
38% sobre el total, seguido de los servicios con un 36%,
la industria con un 17%, el comercio con un 6% y por
último el sector primario con un 3%.

Al cierre del ejercicio, el 77% del riesgo vivo respon-
de a financiaciones a largo plazo, con amortizaciones por
encima de los 36 meses. El 14% tiene plazos de amorti-
zación entre 12 y 36 meses, y el 9% restante a menos de
un año.

A continuación se ofrece un cuadro resumen de los
datos acumulados

Millones de Pesetas (*)
Conceptos N° Importe

Tramitadas 13.085 171.669 (*)

Aprobadas 8.330 109.508 (*)

Formalizadas 41.016 104.148 (*)

Riesgo Vivo 9.489 28.853 (*)

Inversiones Generadas 130.185 (*)

Empresas Nuevas 2.810

Puestos de Trabajo Creados 14.051

Empleo Asociado 124.545

Empresas Asociadas 8.303

Empresas Atendidas 11.241

Valladolid, 19 de febrero de 2001.

EL CONSEJERO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y TURISMO

Fdo.: José Juan Pérez-Tabernero Población

P.E. 1497-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.
1497-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Rosario Velasco García, relativa a diversos extremos
sobre subvenciones a líneas de viajes de ámbito regional
deficitarias en la provincia de Ávila, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero
de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de febrero de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
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Contestación a la Pregunta Escrita número 1497 for-
mulada por D.ª Rosario Velasco García, relativa a diver-
sos extremos sobre subvenciones a líneas de viajeros de
ámbito regional deficitarias en la provincia de Ávila.

Las líneas de viajeros de ámbito regional que están
subvencionadas por su carácter deficitario en la provin-
cia de Ávila, así como las restantes cuestiones planteadas
en la presente Pregunta, se recogen en el Anexo que
acompaña a esta contestación, sin perjuicio de una infor-
mación más detallada contenida en la Guía de Transpor-
tes de Castilla y León en la dirección www.jcyl.es/guia-

transportes, donde esta información se mantiene actuali-
zada.

Al propio tiempo, y en relación a las previsiones para
el presente ejercicio, la partida presupuestaria destinada
a esta finalidad es de 325.650.000 pesetas, incrementan-
do en 50 millones de pesetas las dotaciones del pasado
año. Está prevista la próxima publicación de la Orden de
convocatoria para la concesión de dichas ayudas.

Valladolid, 26 de febrero de 2001.
EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Luis González Vallvé

P.E. 1498-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.
1498-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Rosario Velasco García, relativa a diversos extremos
sobre subvenciones a líneas de viajes de ámbito regional
deficitarias en la provincia de Burgos, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero
de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de febrero de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita número 1498 for-
mulada por D.ª Rosario Velasco García, relativa a diver-

sos extremos sobre subvenciones a líneas de viajeros de
ámbito regional deficitarias en la provincia de Burgos.

Las líneas de viajeros de ámbito regional que están
subvencionadas por su carácter deficitario en la provin-
cia de Burgos, así como las restantes cuestiones plantea-
das en la presente Pregunta, se recogen en el Anexo que
acompaña a esta contestación, sin perjuicio de una infor-
mación más detallada contenida en la Guía de Transpor-
tes de Castilla y León en la dirección www.jcyl.es/guia-
transportes, donde esta información se mantiene actuali-
zada.

Al propio tiempo, y en relación a las previsiones para
el presente ejercicio, la partida presupuestaria destinada
a esta finalidad es de 325.650.000 pesetas, incrementan-
do en 50 millones de pesetas las dotaciones del pasado
año. Está prevista la próxima publicación de la Orden de
convocatoria para la concesión de dichas ayudas.

Valladolid, 26 de febrero de 2001.
EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Luis González Vallvé
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P.E. 1499-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.
1499-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Rosario Velasco García, relativa a diversos extremos
sobre subvenciones a líneas de viajes de ámbito regional
deficitarias en la provincia de León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero
de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de febrero de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita número 1499 for-
mulada por D.ª Rosario Velasco García, relativa a diver-

sos extremos sobre subvenciones a líneas de viajeros de
ámbito regional deficitarias en la provincia de León.

Las líneas de viajeros de ámbito regional que están
subvencionadas por su carácter deficitario en la provin-
cia de León, así como las restantes cuestiones planteadas
en la presente Pregunta, se recogen en el Anexo que
acompaña a esta contestación, sin perjuicio de una infor-
mación más detallada contenida en la Guía de Transpor-
tes de Castilla y León en la dirección www.jcyl.es/guia-
transportes, donde esta información se mantiene actuali-
zada.

Al propio tiempo, y en relación a las previsiones para
el presente ejercicio, la partida presupuestaria destinada
a esta finalidad es de 325.650.000 pesetas, incrementan-
do en 50 millones de pesetas las dotaciones del pasado
año. Está prevista la próxima publicación de la Orden de
convocatoria para la concesión de dichas ayudas.

Valladolid, 26 de febrero de 2001.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Luis González Vallvé
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P.E. 1500-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.
1500-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Rosario Velasco García, relativa a diversos extremos
sobre subvenciones a líneas de viajes de ámbito regional
deficitarias en la provincia de Palencia, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero
de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de febrero de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita número 1500 for-
mulada por D.ª Rosario Velasco García, relativa a diver-
sos extremos sobre subvenciones a líneas de viajeros de
ámbito regional deficitarias en la provincia de Palencia.

Las líneas de viajeros de ámbito regional que están
subvencionadas por su carácter deficitario en la provin-
cia de Palencia, así como las restantes cuestiones plante-
adas en la presente Pregunta, se recogen en el Anexo que
acompaña a esta contestación, sin perjuicio de una infor-
mación más detallada contenida en la Guía de Transpor-
tes de Castilla y León en la dirección www.jcyl.es/guia-
transportes, donde esta información se mantiene actuali-
zada.

Al propio tiempo, y en relación a las previsiones para
el presente ejercicio, la partida presupuestaria destinada
a esta finalidad es de 325.650.000 pesetas, incrementan-
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do en 50 millones de pesetas las dotaciones del pasado

año. Está prevista la próxima publicación de la Orden de

convocatoria para la concesión de dichas ayudas.

Valladolid, 26 de febrero de 2001.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Luis González Vallvé

P.E. 1501-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.
1501-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Rosario Velasco García, relativa a diversos extremos
sobre subvenciones a líneas de viajes de ámbito regional
deficitarias en la provincia de Salamanca, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero
de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de febrero de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita número 1501 for-
mulada por D.ª Rosario Velasco García, relativa a diver-
sos extremos sobre subvenciones a líneas de viajeros de

ámbito regional deficitarias en la provincia de Salaman-
ca.

Las líneas de viajeros de ámbito regional que están
subvencionadas por su carácter deficitario en la provin-
cia de Salamanca, así como las restantes cuestiones plan-
teadas en la presente Pregunta, se recogen en el Anexo
que acompaña a esta contestación, sin perjuicio de una
información más detallada contenida en la Guía de
Transportes de Castilla  y León en la  dirección
www.jcyl.es/guia-transportes, donde esta información se
mantiene actualizada.

Al propio tiempo, y en relación a las previsiones para
el presente ejercicio, la partida presupuestaria destinada
a esta finalidad es de 325.650.000 pesetas, incrementan-
do en 50 millones de pesetas las dotaciones del pasado
año. Está prevista la próxima publicación de la Orden de
convocatoria para la concesión de dichas ayudas.

Valladolid, 26 de febrero de 2001.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Luis González Vallvé
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P.E. 1502-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.
1502-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Rosario Velasco García, relativa a diversos extremos
sobre subvenciones a líneas de viajes de ámbito regional
deficitarias en la provincia de Segovia, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero
de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de febrero de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita número 1502 for-
mulada por D.ª Rosario Velasco García, relativa a diver-

sos extremos sobre subvenciones a líneas de viajeros de
ámbito regional deficitarias en la provincia de Segovia.

Las líneas de viajeros de ámbito regional que están
subvencionadas por su carácter deficitario en la provin-
cia de Segovia, así como las restantes cuestiones plantea-
das en la presente Pregunta, se recogen en el Anexo que
acompaña a esta contestación, sin perjuicio de una infor-
mación más detallada contenida en la Guía de Transpor-
tes de Castilla y León en la dirección www.jcyl.es/guia-
transportes, donde esta información se mantiene actuali-
zada.

Al propio tiempo, y en relación a las previsiones para
el presente ejercicio, la partida presupuestaria destinada
a esta finalidad es de 325.650.000 pesetas, incrementan-
do en 50 millones de pesetas las dotaciones del pasado
año. Está prevista la próxima publicación de la Orden de
convocatoria para la concesión de dichas ayudas.

Valladolid, 26 de febrero de 2001.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Luis González Vallvé
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P.E. 1503-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.
1503-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Rosario Velasco García, relativa a diversos extremos
sobre subvenciones a líneas de viajes de ámbito regional
deficitarias en la provincia de Soria, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero
de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de febrero de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita número 1503 for-
mulada por D.ª Rosario Velasco García, relativa a diver-

sos extremos sobre subvenciones a líneas de viajeros de
ámbito regional deficitarias en la provincia de Soria.

Las líneas de viajeros de ámbito regional que están
subvencionadas por su carácter deficitario en la provin-
cia de Soria, así como las restantes cuestiones planteadas
en la presente Pregunta, se recogen en el Anexo que
acompaña a esta contestación, sin perjuicio de una infor-
mación más detallada contenida en la Guía de Transpor-
tes de Castilla y León en la dirección www.jcyl.es/guia-
transportes, donde esta información se mantiene actuali-
zada.

Al propio tiempo, y en relación a las previsiones para
el presente ejercicio, la partida presupuestaria destinada
a esta finalidad es de 325.650.000 pesetas, incrementan-
do en 50 millones de pesetas las dotaciones del pasado
año. Está prevista la próxima publicación de la Orden de
convocatoria para la concesión de dichas ayudas.

Valladolid, 26 de febrero de 2001.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Luis González Vallvé
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P.E. 1504-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.
1504-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Rosario Velasco García, relativa a diversos extremos
sobre subvenciones a líneas de viajes de ámbito regional
deficitarias en la provincia de Valladolid, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero
de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de febrero de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita número 1504 for-
mulada por D.ª Rosario Velasco García, relativa a diver-

sos extremos sobre subvenciones a líneas de viajeros de
ámbito regional deficitarias en la provincia de Vallado-
lid.

Las líneas de viajeros de ámbito regional que están
subvencionadas por su carácter deficitario en la provin-
cia de Valladolid, así como las restantes cuestiones plan-
teadas en la presente Pregunta, se recogen en el Anexo
que acompaña a esta contestación, sin perjuicio de una
información más detallada contenida en la Guía de
Transportes de Castilla y León en la dirección
www.jcyl.es/guia-transportes, donde esta información se
mantiene actualizada.

Al propio tiempo, y en relación a las previsiones para
el presente ejercicio, la partida presupuestaria destinada
a esta finalidad es de 325.650.000 pesetas, incrementan-
do en 50 millones de pesetas las dotaciones del pasado
año. Está prevista la próxima publicación de la Orden de
convocatoria para la concesión de dichas ayudas.

Valladolid, 26 de febrero de 2001.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Luis González Vallvé

P.E. 1505-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.
1505-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Rosario Velasco García, relativa a diversos extremos
sobre subvenciones a líneas de viajes de ámbito regional
deficitarias en la provincia de Zamora, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 115, de 3 de febrero
de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de febrero de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita número 1505 for-
mulada por D.ª Rosario Velasco García, relativa a diver-

sos extremos sobre subvenciones a líneas de viajeros de
ámbito regional deficitarias en la provincia de Zamora.

Las líneas de viajeros de ámbito regional que están
subvencionadas por su carácter deficitario en la provin-
cia de Zamora, así como las restantes cuestiones plantea-
das en la presente Pregunta, se recogen en el Anexo que
acompaña a esta contestación, sin perjuicio de una infor-
mación más detallada contenida en la Guía de Transpor-
tes de Castilla y León en la dirección www.jcyl.es/guia-
transportes, donde esta información se mantiene actuali-
zada.

Al propio tiempo, y en relación a las previsiones para
el presente ejercicio, la partida presupuestaria destinada
a esta finalidad es de 325.650.000 pesetas, incrementan-
do en 50 millones de pesetas las dotaciones del pasado
año. Está prevista la próxima publicación de la Orden de
convocatoria para la concesión de dichas ayudas.

Valladolid, 26 de febrero de 2001.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Luis González Vallvé
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P.E. 1506-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.
1506-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a diversos extremos sobre
solicitudes al Plan de Empleo Estable en el año 2000,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 115,
de 3 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 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./0501506,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a diversos
extremos sobre solicitudes al Plan de Empleo Estable en
el año 2000.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se adjunta la información solicitada.

Valladolid, 19 de febrero de 2001.

EL CONSEJERO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y TURISMO

Fdo.: José Juan Pérez-Tabernero Población
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P.E. 1507-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.
1507-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a diversos extremos sobre
solicitudes al Plan de Empleo Joven en el año 2000,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 115,
de 3 de febrero de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 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./0501507,

formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez

del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a diversos

extremos sobre solicitudes al Plan de Empleo Joven en el

año 2000.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-

gunta de referencia, se adjunta la información solicitada.

Valladolid, 19 de febrero de 2001.

EL CONSEJERO DE INDUSTRIA

COMERCIO Y TURISMO

Fdo.: José Juan Pérez-Tabernero Población


