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

P.N.L. 706-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Gobierno
Interior y Administración Territorial de la
Proposición No de Ley presentada por el
Procurador D. Antonio Canedo Aller, rela-
tiva a procedimientos de control sobre fac-
turación eléctrica a municipios, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
194, de 6 de febrero de 2002.

P.N.L. 732-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Educación
y Cultura de la Proposición No de Ley pre-
sentada por los Procuradores D. Jesús
Málaga Guerrero, D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, D. Cipriano González Hernández
y D. José Yáñez Rodríguez, relativa a res-
tauración de los bajo cubierta de la Plaza
Mayor de Salamanca, publicada en el

Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 198, de
15 de febrero de 2002.

P.N.L. 741-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por el Procurador D. Ángel Gómez
González, instando a la Junta una dotación
económica mínima para frenar los deterio-
ros más urgentes de la Casa de la Moneda
de Segovia, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 200, de 26 de febrero
de 2002.

P.N.L. 755-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Educación
y Cultura de la Proposición No de Ley pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, relativa a creación de un Centro de
Tecnificación de Lanzamientos en Castilla
y León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 206, de 13 de marzo de
2002.
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P.N.L. 773-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Educación
y Cultura de la Proposición No de Ley pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, relativa a eliminación de riesgos por
deficiencias de seguridad en los aparatos
de gimnasia y deporte de centros educati-
vos, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 213, de 3 de abril de
2002.

P.N.L. 815-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo de la Proposición No
de Ley presentada por el Grupo Parlamen-
tario Socialista, relativa a gestiones ante el
Gobierno de la Nación para la prosecución
de la moratoria nuclear y el fomento de las
energías renovables alternativas y el ahorro
energético, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 230, de 21 de mayo de
2002.

P.N.L. 833-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo de la Proposición No
de Ley presentada por el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, relativa a visi-
bilidad de los paneles anunciadores de los
precios de venta de carburantes, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
239, de 27 de junio de 2002.

P.N.L. 868-III

APROBACIÓN por la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo de Resolución relati-
va a la Proposición No de Ley presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista, ins-
tando de la Junta y del Gobierno de la
Nación diversas modificaciones normati-
vas y legislativas de protección a los usua-
rios de enseñanzas no regladas, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
256, de 15 de octubre de 2002.

P.N.L. 969-III

APROBACIÓN por la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo de Resolución relati-
va a la Proposición No de Ley presentada
por los Grupos Parlamentarios Popular,
Socialista y Mixto, sobre gestiones ante el
Gobierno de España para la declaración de
Interés Turístico Internacional de la Sema-
na Santa de Salamanca, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 310, de
14 de marzo de 2003.

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

Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno
(P.O.).

P.O. 1076-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la

Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a razones
de los incendios producidos en el Campo
de tiro del Teleno y en Torneros de la
Valdería (León).

P.O. 1077-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José F. Martín Martínez, relativa a si
sigue el Presidente de la Junta apoyando de
forma incondicional la guerra con Irak.

P.O. 1078-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Elena Pérez Martínez, relativa a posi-
bles actuaciones de la Junta en materia
hidráulica distintas a las de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero.

P.O. 1079-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Joaquín Otero Pereira, relativa a garan-
tías de la instalación en El Bierzo del pro-
yecto de Vitro para fabricación de vidrio a
gran escala.

P.O. 1080-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Rodríguez de Francisco, relati-
va a mantenimiento del apoyo a la Funda-
ción Villalar.

P.O. 1081-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
preocupación del Presidente de la Junta por
los «escudos humanos» de Castilla y León
en la guerra de Irak.

P.O. 1082-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
posición de la Junta ante las declaraciones
del Presidente de la Federación Regional
de Municipios y Provincias sobre Villalar
y la adhesión a la Fundación.

P.O. 1083-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Rosario Velasco García, relativa a
garantías del mantenimiento del empleo
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por la empresa LM Glassfiber y construc-
ción del nuevo horno de vidrio en el centro
de Camponaraya.

P.O. 1084-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ismael Bosch Blanco, relati-
va a opinión acerca del informe de
Caja España sobre la Sociedad de la Infor-
mación.

P.O. 1085-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Cipriano González Hernán-
dez, relativa a razones de la no convocato-
ria de los profesionales de las artes escéni-
cas para la celebración del Día Mundial del
Teatro.

P.O. 1086-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Jesús Málaga Guerrero,
relativa a señalizaciones de tráfico en la
travesía de Lumbrales de la C-324 y la
C-517.

P.O. 1087-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Jorge F. Alonso Díez, relati-
va a adopción de medidas ante la discor-
dancia entre la Ley y la Estrategia Regio-

nal de Investigación Científica, Desarrollo
Tecnológico e Innovación de Castilla y
León.

P.O. 1088-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Antonio Herreros Herreros,
relativa a solución a las reivindicaciones de
los regantes del río Carrión.

P.O. 1089-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Jorge F. Alonso Díez, relati-
va a aprobación y homologación del
PLANCAL.

P.O. 1090-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora D.ª Concepción Martínez de
Miguel, relativa a previsiones sobre la resi-
dencia de personas mayores de Covaleda.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 3889-I1

CORRECCIÓN DE ERRORES en la publicación de
la Pregunta con respuesta Escrita, publica-
da en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, Núm. 312, de 25 de marzo
de 2003.
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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 706-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Gobierno Interior y Administración
Territorial de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el día 11 de marzo de 2003, rechazó la Propo-

sición No de Ley, P.N.L. 706-I1, presentada por el Pro-
curador D. Antonio Canedo Aller, relativa a procedi-
mientos de control sobre facturación eléctrica a munici-
pios, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, N.º 194, de 6 de febrero de 2002.

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 11 de marzo de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 732-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Educación y Cultura de las Cortes de
Castilla y León, en Sesión celebrada el día 20 de marzo
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de 2003, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 732-

I1, presentada por los Procuradores D. Jesús Málaga
Guerrero, D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, D. Cipriano
González Hernández y D. José Yáñez Rodríguez, relati-
va a restauración de los bajo cubierta de la Plaza Mayor
de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de las Cor-
tes de Castilla y León, N.º 198, de 15 de febrero de 2002.

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 20 de marzo de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 741-I1

PRESIDENCIA

En el transcurso de la Sesión de la Comisión de Edu-
cación y Cultura de las Cortes de Castilla y León, cele-
brada el día 20 de marzo de 2003, el Procurador D.
Ángel Gómez González retiró la Proposición No de Ley,

P.N.L. 741-I1, instando a la Junta una dotación económi-
ca mínima para frenar los deterioros más urgentes de la
Casa de la Moneda de Segovia, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 200, de 26
de febrero de 2002.

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 20 de marzo de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 755-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Educación y Cultura de las Cortes de
Castilla y León, en Sesión celebrada el día 20 de marzo
de 2003, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 755-

I1, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a creación de un Centro de Tecnificación de
Lanzamientos en Castilla y León, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 206, de 13
de marzo de 2002.

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 20 de marzo de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 773-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Educación y Cultura de las Cortes de
Castilla y León, en Sesión celebrada el día 20 de marzo
de 2003, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 773-

I1, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a eliminación de riesgos por deficiencias de
seguridad en los aparatos de gimnasia y deporte de cen-
tros educativos, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, N.º 213, de 3 de abril de 2002.

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 20 de marzo de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 815-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Industria, Comercio y Turismo de
las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día
20 de marzo de 2003, rechazó la Proposición No de Ley,

P.N.L. 815-I1, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a gestiones ante el Gobierno de la
Nación para la prosecución de la moratoria nuclear y el
fomento de las energías renovables alternativas y el aho-
rro energético, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, N.º 230, de 21 de mayo de
2002.

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 20 de marzo de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
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P.N.L. 833-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Industria, Comercio y Turismo de
las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día
20 de marzo de 2003, rechazó la Proposición No de Ley,

P.N.L. 833-I1, presentada por el Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, relativa a visibilidad de los paneles
anunciadores de los precios de venta de carburantes,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, N.º 239, de 27 de junio de 2002.

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 20 de marzo de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 868-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

La Comisión de Industria, Comercio y Turismo de
las Cortes de Castilla y León en Sesión celebrada el 20
de marzo de 2003, con motivo del debate de la Proposi-
ción No de Ley, P.N.L. 868-III, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, instando de la Junta y del
Gobierno de la Nación diversas modificaciones normati-
vas y legislativas de protección a los usuarios de ense-
ñanzas no regladas, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, N.º 256, de 15 de octubre de
2002, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a que realice las siguientes actuaciones:

1.- A la firma de un acuerdo con las Asociaciones de
Consumidores de ámbito regional con el objetivo de
colaborar en la financiación de la defensa jurídica de los
alumnos afectados por el cierre de las academias de idio-
mas “open english” y similares.

2.- Que en colaboración con las asociaciones de Con-
sumidores y usuarios, realice una campaña de fomento
de la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo de Casti-
lla y León de los centros de enseñanza no reglada.

3.- Que traslade a la normativa de la Comunidad
Autónoma las conclusiones de la Conferencia intersecto-
rial de Consumo de las Comunidades Autónomas de 11
de febrero de 2003, en el sentido de garantizar los dere-

chos de información y económicos de los usuarios de
centros privados que imparten enseñanzas no regladas.

4.- Instar al Gobierno de la Nación a promover las
siguientes modificaciones legislativas:

- Reconocimiento expreso de la obligación de infor-
mar, en los contratos de crédito formalizados en los cen-
tros dedicados a impartir enseñanza no reglada, del dere-
cho de revocación contemplado en la Ley 26/1991, de 21
de noviembre, sobre Contratos celebrados fuera de esta-
blecimiento del empresario concedente del crédito.

- Modificar el artículo 15.1 b) de la Ley 7/1995, de
23 de marzo, de Crédito al Consumo, de manera que se
suprima la exigencia de exclusividad con la entidad con-
cedente del crédito para que el consumidor pueda ejerci-
tar frente a esta los mismos derechos que le correspon-
dan frente al proveedor de bienes o servicios adquiridos
mediante contrato de crédito.

- Modificar el artículo 16 de la Ley 7/1995, de 23 de
marzo, de Crédito al Consumo, de manera que sea obli-
gatorio, antes de la celebración del contrato y en caso de
ofrecimiento de crédito al consumidor, la entrega de un
documento con todas las condiciones y características
del crédito ofertado.

- Considerar como cláusula abusiva la imposición de
la obligación del pago adelantado al consumidor por
suministro de bienes y prestación de servicios sin asegu-
rar a través de contrato de seguro, fianza o medio análo-
go el cumplimiento de la obligación de suministro o
prestación que incumbe al empresario.”

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 20 de marzo de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 969-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

La Comisión de Industria, Comercio y Turismo de
las Cortes de Castilla y León en Sesión celebrada el 20
de marzo de 2003, con motivo del debate de la Proposi-
ción No de Ley, P.N.L. 969-III, presentada por los Gru-
pos Parlamentarios Popular, Socialista y Mixto, relativa
a gestiones ante el Gobierno de España para la declara-
ción de Interés Turístico Internacional de la Semana
Santa de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León, N.º 310, de 14 de marzo de
2003, aprobó la siguiente
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RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León para que realice las gestiones oportunas
ante el Gobierno de España para que la Semana Santa de
Salamanca obtenga la declaración de Interés Turístico
Internacional, informando favorablemente la solicitud
oportunamente presentada y avalada por el Excmo.
Ayuntamiento de Salamanca”.

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 20 de marzo de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

IV.INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno (P.O.).

P.O. 1076-I a P.O. 1083-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 25 de marzo de 2003, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 150 del Reglamento de las Cortes
de Castilla y León y en la Resolución de la Presidencia
de 9 de marzo de 1990 que lo desarrolla, ha considerado
de actualidad las Preguntas Orales ante el Pleno, P.O.
1076-I a P.O. 1083-I, que a continuación se insertan, y,
en aplicación de las disposiciones precitadas, ha ordena-
do la publicación de las Preguntas, su inclusión en la
Sesión Plenaria que se celebrará el 26 de marzo de 2003
y el traslado inmediato de las mismas a la Junta de Casti-
lla y León.

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 Cor-
tes de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de marzo de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.O. 1076-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 los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:

ANTECEDENTES

En los últimos días se han producido una serie de
incendios en la provincia de León. Uno en el campo de
tiro del Teleno, que se inicia el día 20 y que el sábado 22
seguía activo afectando a robledal y brezo, y otro en tor-
neros de la Valdería que ha abrasado más de 500 Has. de
pino maderable de más de 40 años y monte bajo.

PREGUNTA

¿Cuáles son las razones por las que se han producido
estos incendios?

Fuensaldaña a 25 de marzo de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.O. 1077-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Presidente de la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación oral ante
el Pleno, solicitando sea aplicado el procedimiento pre-
visto para las preguntas de actualidad.

ANTECEDENTES

Frente a la fuerte movilización de protesta de miles
de ciudadanos de Castilla y León que se han manifestado
en todas las provincias de la región en contra del ataque
de Estados Unidos a lrak, el Presidente de la Junta de
Castilla y León ha optado por mantener el más absoluto
de los silencios. Otros representantes del PP intentan en
sus declaraciones trasladar a los ciudadanos la equivoca-
da idea de que esta guerra, que ya ha ocasionado vícti-
mas mortales en ambos bandos, no tiene nada que ver
con Castilla y León, aunque también optan por el silen-
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cio a la hora de expresar su opinión sobre la política
internacional del gobierno Aznar o sobre el papel que
deben jugar España y Castilla y León en Europa y en el
mundo.

Lo cierto es que el silencio del Presidente se está con-
virtiendo en el peor de los cómplices con la guerra injus-
ta e ilegal que desde hace una semana padece Irak y ante
la que la inmensa mayoría de los ciudadanos manifiesta
diariamente su protesta e indignación. Y este silencio
cómplice supone, además, la irresponsabilidad de colo-
car a Castilla y León contra los centros de decisión de las
políticas europeas y en concreto contra aquellos países
fundamentales a la hora de decidir elementos como la
reforma de la PAC o el mantenimiento de los fondos
estructurales en Castilla y León.

Por este motivo se formula la siguiente pregunta al
Presidente de la Junta de Castilla y León:

¿Sigue el Presidente de la Junta de Castilla y León
apoyando de forma incondicional esta guerra ilegal,
inmoral e injusta que ya se ha cobrado víctimas en
ambos bandos, incluyendo población civil inocente,
situándose en contra de la inmensa mayoría de la opinión
pública de Castilla y León?

Fuensaldaña a 25 de marzo de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.O. 1078-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 los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad.

ANTECEDENTES

En los últimos días, coincidiendo con el anuncio del
posible cese del Presidente de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero, diferentes miembros de la Junta de
Castilla y León han mostrado su desacuerdo con las
actuaciones de la CHD, cuando hasta ahora habían res-
paldado al 100% su gestión. En concreto, el portavoz de
la Junta afirmaba ayer que “de haber tenido competen-
cias en la materia, el Gobierno de Castilla y León hubie-
ra llevado de otra manera a como lo ha hecho la CHD
algunas actuaciones en materia hidráulica”.

PREGUNTA

¿Qué actuaciones habría llevado a cabo la Junta de
Castilla y León, distintas a las realizadas por la CHD?

Fuensaldaña a 25 de marzo de 2003.

LA PROCURADORA

Fdo.: Elena Pérez Martínez

P.O. 1079-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

JOAQUÍN OTERO PEREIRA, Procurador de la
UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS, integrado en el Grupo
Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León,
comparece y DICE.

Que, por medio del presente escrito y de conformidad
con lo establecido en los artículos 150 y ss. del Regla-
mento de la Cámara formula la siguiente PREGUNTA
DE ACTUALIDAD para su respuesta por la Junta en el
Pleno que se celebrará el próximo día 26 de marzo de
2003.

ANTECEDENTES

En el pasado mes de agosto de 2002, el Consejero de
Industria de la Junta confirmó que el proyecto de la mul-
tinacional VITRO para producir vidrio a gran escala en
El Bierzo contaba con total apoyo de la Junta.

Sin embargo, el pasado jueves 20 de marzo, se hizo
pública la noticia de que el proyecto se instalaría en
Asturias, con lo que El Bierzo perdía la inversión priva-
da más importante desde el inicio del Plan de Carbón,
una inversión que, en su primera fase, crearía 400 pues-
tos de trabajo directos.

El pasado sábado, el Presidente de la Junta manifestó
en Ponferrada que el proyecto no estaba definitivamente
perdido y que conseguirlo para El Bierzo era un “com-
promiso personal” del propio Presidente.

No obstante, considerando la proximidad de las elec-
ciones municipales y autonómicas y para descartar cual-
quier tinte electoralista en las declaraciones del Presiden-
te de la Junta formulamos la siguiente

PREGUNTA.

¿Qué garantías puede ofrecer el Presidente de la
Junta de Castilla y León que constaten que el proyecto
de Vitro para fabricar vidrio a gran escala se instale defi-
nitivamente en El Bierzo?

En León, para Fuensaldaña, a 24 de marzo de 2003.
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P.O. 1080-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

JOSÉ M.ª RODRÍGUEZ DE FRANCISCO, Procura-
dor de la UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS, integrado en
el Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y
León, comparece y DICE.

Que, por medio del presente escrito y de conformidad
con lo establecido en los artículos 150 y ss. del Regla-
mento de la Cámara, formula la siguiente PREGUNTA
DE ACTUALIDAD para su respuesta por la Junta en el
Pleno que se celebrará el próximo día 26 de marzo de
2003.

ANTECEDENTES:

El intento de incluir a instituciones leonesas en la
Fundación Villalar ha originado en los últimos días un
intenso y polémico debate en el seno del Partido Popular
y Partido Socialista Obrero Español en León.

El motivo es que, de los fines que enumeran los esta-
tutos de la Fundación, se deduce el desprecio total hacia
la cultura, la identidad y el sentimiento de los leoneses y,
con ello, el desprecio hacia una de las dos regiones que
configuran esta Comunidad y que dan nombre a la
misma mediante la conjunción copulativa “y”.

Considerando lo anterior,

PREGUNTA.

¿Va a seguir apoyando la Junta de Castilla y León a
la Fundación Villalar?

En León, para Fuensaldaña, a 24 de marzo de 2003.

P.O. 1081-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de
lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA al Presidente de la Junta de Castilla y León para
su contestación oral ante el Pleno, solicitando que le sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad.

ANTECEDENTES

Mientras la llamada coalición arroja miles de tonela-
das de bombas sobre las ciudades de Iraq, produciendo
un elevado número de víctimas civiles y militares, varios

ciudadanos de Castilla y León permanecen en aquel país
como “escudos humanos”.

PREGUNTA

¿Se ha preocupado la Junta de Castilla y León que
usted preside de informarse de la suerte de estos ciudada-
nos de nuestra Comunidad, resolviendo o paliando su
situación en medio de la tragedia a la que se ha condena-
do al pueblo iraquí?

Castillo de Fuensaldaña, 25 de marzo de 2003.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.O. 1082-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de
lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Junta de Castilla y León para su contesta-
ción oral ante el Pleno, solicitando que le sea aplicado el
procedimiento previsto para las preguntas de actualidad.

ANTECEDENTES

Recientemente, Mario Amilivia, Alcalde de León y
Presidente de la Federación Regional de Municipios y
Provincias de Castilla y León, ha realizado unas declara-
ciones, ampliamente difundidas, en las que rechaza
Villalar como referencia histórica y seña de identidad de
nuestra Comunidad y, en consecuencia, la adhesión a la
Fundación que las principales fuerzas políticas han acor-
dado constituir.

PREGUNTA

¿Reflejan estas declaraciones, en todo o en parte, la
posición de la Junta de Castilla y León y del Partido
Popular, máxime teniendo en cuenta la importante repre-
sentación institucional que ostenta el señor Amilivia?

Castillo de Fuensaldaña, 25 de marzo de 2003.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.O. 1083-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Rosario Velasco García, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:

ANTECEDENTES

En los últimos días se ha podido conocer que dos
empresas implantadas en El Bierzo, LM Glassfiber, dedi-
cada a la construcción de elementos de parques eólicos,
y Cristalglass, con un centro de producción en Campona-
raya para la fabricación de vidrio aislante, han anuncia-
do, en el primer caso, la reducción de personal por falta
de demanda y, en el segundo caso, la decisión de instalar
un nuevo horno de vidrio en el Principado de Asturias.

En visita realizada a El Bierzo el 22 de marzo, el Pre-
sidente de la Junta de Castilla y León manifiesta su
“apuesta personal para que Vitro se quede en El Bierzo”
y que “el sector eólico tiene asegurado el futuro, con-
fiando que sus industrias sigan creando y produciendo
riqueza”.

PREGUNTA

¿Está en condiciones la Junta de Castilla y León de
garantizar que la empresa LM Glassfiber no reducirá
empleo y que el nuevo horno de vidrio será construido
en el centro de producción de vidrio de Camponaraya?

Fuensaldaña a 25 de marzo de 2003.

LA PROCURADORA

Fdo.: Rosario Velasco García

P.O. 1084-I a P.O. 1090-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 25 de marzo de 2003, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a
la Junta de Castilla y León, P.O. 1084-I a P.O. 1090-I,
que a continuación 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 25 de marzo de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.O. 1084-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ismael Bosch Blanco, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:

ANTECEDENTES

Hace unos días conocíamos el Informe de Caja Espa-
ña sobre la Sociedad de la Información, informe que
ofrecía una paupérrima imagen de Castilla y León en
esta materia, ofreciendo cifras tan preocupantes como las
que nos sitúan cinco puntos por debajo de la media espa-
ñola en conexiones a Internet, o a más de cuatro puntos
de la media estatal en hogares con ordenador personal.

¿Cuál es la opinión de la Junta de Castilla y León al
respecto del precitado informe?

Fuensaldaña a 25 de marzo de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Ismael Bosch Blanco

P.O. 1085-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Cípriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante el
Pleno, solicitando sea aplicado el procedimiento previsto
para las preguntas de actualidad:

ANTECEDENTES

En los últimos días, los medios de comunicación han
informado de que la Consejería de Educación y Cultura
no ha convocado este año a los profesionales de las artes
escénicas para la celebración del Día Mundial del Teatro,
que se celebrará el próximo miércoles, día 27 de marzo.

Ante esta situación se pregunta:

¿Por qué no ha realizado este año la Consejería de
Educación y Cultura la mencionada convocatoria tal y
como se venía haciendo en años anteriores?

Fuensaldaña a 25 de marzo de 2003.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández
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P.O. 1086-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jesús Málaga Guerrero, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:

ANTECEDENTES

La Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y
León ha colocado nuevas señales de tráfico en varios
puntos de carretera comarcal 324 que une Ciudad Rodri-
go, Lumbrales y Vilvestre. Se han emplazado señales de
paso a nivel donde la carretera comarcal es cruzada por
la vía férrea de Boadilla - Barca d’Alva, que está cerrada
al tráfico ferroviario desde diciembre de 1984. Otras
señales han sido duplicadas como la del cruce de Berme-
llar, mientras que en la de la travesía de Lumbrales no
figura ni Lumbrales ni Vilvestre.

Pregunta:

¿Qué criterio ha seguido la Junta de Castilla y León
para poner señales de tráfico, inútiles en algunos casos y
en otros omitiendo el nombre, como en Saucelle y Vil-
vestre en la travesía de Lumbrales de la C-324 y la
C-517?

Fuensaldaña a 25 de marzo de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Jesús Málaga Guerrero

P.O. 1087-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad.

ANTECEDENTES

El pasado viernes los medios de comunicación se
hacían eco de que la Estrategia Regional de Investiga-
ción Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de

Castilla y León, había sido presentada en fechas anterio-
res por el Presidente de la Junta de Castilla y León, no
cumpliendo la Ley de Fomento y Coordinación General
de la Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica en Castilla y León, aprobada por las Cortes
en diciembre de 2002.

PREGUNTA

¿Qué medidas piensa adoptar la Junta de Castilla y
León ante la situación creada por la discordancia entre la
Ley y la Estrategia Regional de Investigación Científica,
Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León?

Fuensaldaña a 25 de marzo de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.O. 1088-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de
lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Junta de Castilla y León para su contesta-
ción oral ante el Pleno, solicitando que le sea aplicado el
procedimiento previsto para las preguntas de actualidad.

ANTECEDENTES

Hace un par de semanas, una manifestación de regan-
tes del río Carrión era brutalmente disuelta ante las puer-
tas de las Cortes de Castilla y León mientras trasladaban
sus reivindicaciones al Gobierno autónomo.

PREGUNTA

¿Cuáles son las soluciones que la Junta de Castilla y
León va a dar a tales revindicaciones y, en general, a la
gestión del agua en nuestra Comunidad?

Castillo de Fuensaldaña, 25 de marzo de 2003.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.O. 1089-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
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artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante el Pleno, solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad:

ANTECEDENTES

El próximo día 27 la Comisión Permanente de la
Comisión Nacional de Protección Civil va homologar los
Planes de Protección Civil de Ceuta, Extremadura y Cas-
tilla La Mancha, por lo que sólo faltará de homologar en
todo el Estado Español el Plan de Protección Civil de
Castilla y León.

PREGUNTA

¿Cuándo va a aprobar la Junta de Castilla y León el
PLANCAL para que sea homologado?

Fuensaldaña a 25 de marzo de 2003.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.O. 1090-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Concepción Martínez de Miguel, Procuradora perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante el
Pleno, solicitando sea aplicado el procedimiento previsto
para las preguntas de actualidad:

ANTECEDENTES

El presidente de la Asociación de la Tercera Edad de
Covaleda, se interesa el 25 de marzo por el estado de tra-

mitación de la construcción de una Residencia y Centro
de Asistencia Domiciliaria que daría servicio a la
Comarca de Pinares, zona en la que no existe ningún
establecimiento de este tipo.

En el debate de los presupuestos de este año, se
manifiesta textualmente (Boletín n.º 86, pag. 4957): “...
ha hecho una referencia expresa a la residencia de Cova-
leda de personas mayores. Mire, Señoría, es voluntad de
la Junta potenciar esa residencia a través del Ayunta-
miento de Covaleda”, “... es voluntad de la Junta y es
voluntad del Consejero realizar esa residencia”.

PREGUNTA

Su mandato acaba en mayo, Sr. Consejero. ¿Cuándo
piensan realizar dicha residencia?

Fuensaldaña a 25 de marzo de 2003.

LA PROCURADORA

Fdo.: Concepción Martínez de Miguel

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 3889-I1

CORRECCIÓN DE ERRORES

Advertido error en la publicación de la Pregunta con

respuesta Escrita, P.E. 3889-I1, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, Núm. 312, de 25
de marzo de 2003, se inserta a continuación la oportuna
rectificación:

- Página 21437 (sumario), primera columna, línea 10:

Donde dice: “P.E. 3689-I”

Debe decir: “P.E. 3889-I”


