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

Contestaciones.

P.E. 723-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por los Procuradores Dña. María Luz
Martínez Seijo, Dña. María Sirina Martín
Cabria y D. Francisco Ramos Antón, rela-
tiva a concentraciones parcelarias en
Palencia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 51, de 1 de febrero de 2008.

P.E. 758-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a ser-
vicio público pesado de transporte de mer-

cancías por carretera, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, n.º 54, de 8 de
febrero de 2008.

P.E. 759-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a
vehículos, camiones y tractores industria-
les, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 54, de 8 de febrero de 2008.

P.E. 760-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a
autorizaciones administrativas de trans-
porte pesado de mercancías de servicio
público, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 54, de 8 de febrero de 2008.
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P.E. 761-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a
Asociaciones Profesionales de Transportis-
tas, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 54, de 8 de febrero de 2008.

P.E. 763-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a
operadores logísticos en materia de trans-
porte por carretera de mercancías, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 54, de 8 de febrero de 2008.

P.E. 764-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a
título de capacitación profesional para el
transporte interior e internacional de mer-
cancías, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 54, de 8 de febrero de 2008.

P.E. 765-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a
título de capacitación profesional para el
transporte de viajeros, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54, de 8
de febrero de 2008.

P.E. 766-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a cua-
lificación de los trabajadores del sector del
transporte por carretera de mercancías en
vehículos pesados, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 54, de 8 de
febrero de 2008.

P.E. 767-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a cua-
lificación de los trabajadores del sector de
transporte urbano e interurbano de viaje-
ros, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 54, de 8 de febrero de 2008.

P.E. 804-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a inspecciones en

empresas para medir sus emisiones a la
atmósfera, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 54, de 8 de febrero
de 2008.

P.E. 852-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por los Procuradores Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González y D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a ayudas
y financiación al Ayuntamiento de Sotose-
rrano en los últimos 10 años, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54,
de 8 de febrero de 2008.

P.E. 856-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por los Procuradores Dña. María
Teresa Rodrigo Rojo y D. David Rubio
Mayor, relativa a laboratorio regional de
referencia de salud pública, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54, de 8
de febrero de 2008.

P.E. 909-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por los Procuradores Dña. María Luz
Martínez Seijo, Dña. María Sirina Martín
Cabria y D. Francisco Ramos Antón, rela-
tiva a programación cultural de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo para la provincia
de Palencia en los años 2004, 2005, 2006
y 2007, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 57, de 19 de febrero de 2008.

P.E. 910-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por los Procuradores Dña. María Luz
Martínez Seijo, Dña. María Sirina Martín
Cabria y D. Francisco Ramos Antón, rela-
tiva a programación cultural prevista por la
Consejería de Cultura y Turismo para la
provincia de Palencia para el año en curso,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 57, de 19 de febrero de 2008.

P.E. 933-II y P.E. 934 -II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta
Escrita formuladas por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relacionadas en el anexo, publicadas
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 57,
de 19 de febrero de 2008.

P.E. 939-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por el Procurador D. Manuel Fuentes
López, relativa a solicitudes de los ayunta-
mientos de la comarca de Alba para la con-
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cesión de ayudas para el fomento de las
explotaciones de ganado en régimen exten-
sivo, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 57, de 19 de febrero de 2008.

P.E. 986-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a solicitudes realiza-
das a la Junta de Castilla y León al amparo
de la Ley de Dependencia, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 61, de 4
de marzo de 2008.

P.E. 999-II y P.E. 1000-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta
Escrita formuladas por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relaciona-
das en el anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 61, de 4 de
marzo de 2008.

P.E. 1011-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por el Procurador D. Fernando María
Rodero García, relativa a datos de encuesta
de la Dirección General de Estadística,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 61, de 4 de marzo de 2008.

P.E. 1014-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por los Procuradores D. Fernando
María Rodero García y Dña. Inmaculada
Yolanda Vázquez Sánchez, relativa a cons-
trucción de refugios de espera, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 61,
de 4 de marzo de 2008.

P.E. 1024-II y P.E. 1025-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta
Escrita formuladas por diversos Procurado-
res, relacionadas en el anexo, publicadas
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 61,
de 4 de marzo de 2008.

P.E. 1031-II y P.E. 1032-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta

Escrita formuladas por diversos Procurado-
res, relacionadas en el anexo, publicadas
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 61,
de 4 de marzo de 2008.

P.E. 1037-II y P.E. 1038-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta
Escrita formuladas por diversos Procurado-
res, relacionadas en el anexo, publicadas
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 61,
de 4 de marzo de 2008.

P.E. 1043-II y P.E. 1044-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta
Escrita formuladas por diversos Procurado-
res, relacionadas en el anexo, publicadas
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 61,
de 4 de marzo de 2008.

P.E. 1049-II y P.E. 1050-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta
Escrita formuladas por diversos Procurado-
res, relacionadas en el anexo, publicadas
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 61,
de 4 de marzo de 2008.

P.E. 1054-II y P.E. 1055-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta
Escrita formuladas por diversos Procurado-
res, relacionadas en el anexo, publicadas
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 61,
de 4 de marzo de 2008.

P.E. 1059-II y P.E. 1062-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta
Escrita formuladas por diversos Procurado-
res, relacionadas en el anexo, publicadas
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 61,
de 4 de marzo de 2008.

P.E. 1066-II y P.E. 1068-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta
Escrita formuladas por diversos Procurado-
res, relacionadas en el anexo, publicadas
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 61,
de 4 de marzo de 2008.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Contestaciones.

P.E. 723-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. 723-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores Dña. María
Luz Martínez Seijo, Dña. María Sirina Martín Cabria y
D. Francisco Ramos Antón, relativa a concentraciones
parcelarias en Palencia, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 51, de 1 de febrero de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita PE/0700723 for-
mulada por Dª Mª Luz Martínez Seijo, Mº Sirina Martín
y D. Francisco Ramos, Procuradores perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la concentra-
ción parcelaria en Palencia y en concreto en la zona de
Camporredondo los Cardaños.

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta escrita arriba referenciada, le informo lo siguiente:

1. La concentración parcelaria de Camporredondo-
Los Cardaños fue solicitada por los agricultores entre los
años 1975 y 1987. Afecta las localidades de Alba de Car-
daños, Camporredondo de Alba, Caradaño de Abajo,
Cardaño de Arriba, Otero de Guardo, Valcobero y Val-
surbio en el término municipal de Velilla del Río Carrión
(Palencia), con una superficie total de 15.251 hectáreas.

Se trata de una zona en la que predominan pastos,
pastizales y monte bajo, por lo que ha venido ocupando
posiciones muy bajas en los listados anuales de priori-
dades. En 2001. sin embargo, ascendió al puesto nº 3, lo
que llevó a iniciar en ese mismo año el Estudio Técnico
Previo de la zona, que fue finalizado en 2002.

El área se encuentra ubicada en el Parque Natural de
“Fuentes Carrionas y Fuente Cobre- Montaña Palentina”,
incluido en la Red Natura 2000. La gran cantidad de con-
dicionantes ambientales que posee ha requerido la trami-
tación de la correspondiente Evaluación de Impacto
Ambiental, que en este caso ha resultado particularmente
complicada y se ha prolongado en el tiempo de forma
notable.

El procedimiento ambiental concluyó con la publica-
ción, el día 19 de enero de 2007, de la Resolución de 4
de enero de 2007, de la Secretaría General de la Conse-
jería de Medio Ambiente, por la que se hace pública la
Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto
básico de concentración parcelaria de la zona de «Cam-
porredondo-Los Cardaños», en el término municipal de
Velilla del Río Carrión (Palencia). Posteriormente, por
Acuerdo 43/2007, de 29 de marzo, de la Junta de Casti-
lla y León, se declaró de utilidad pública y urgente ejecu-
ción la concentración parcelaria de la zona de Campo-
rredondo-Los Cardaños (Palencia).

En consecuencia, la concentración parcelaria de Cam-
porredondo-Los Cardaños estuvo, como se ha dicho, en el
listado de prioridades hasta el año 2002, y fruto de ello se
iniciaron las actuaciones propias de la Concentración par-
celaria, en concreto el Estudio Técnico Previo, que se
redactó en 2002 para esta zona, en virtud de los criterios
de priorización establecidos en la Resolución de 7 de
febrero de 1995 de la Dirección General de Estructuras
Agrarias de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

2. En cuanto a la pregunta relativa a los proyectos
pendientes de ejecutar en la Provincia de Palencia y a la
vista de las prioridades, cabe informar que en el año en
curso, existen 14 zonas de reconcentración en la provin-
cia de Palencia, dándose la circunstancia de que no exis-
ten zonas de solicitud de primera concentración parcela-
ria en las que no se hayan iniciado actuaciones.

Los proyectos que permanecen pendientes del inicio
de actuaciones (todos ellos corresponden a reconcentra-
ción parcelaria) son los siguientes:

• Osorno II

• Abia de las Torres II -secano

• Barcena de Campos II

• Villada II

• Alba de Cerrato II

• Baños de Cerrato II

• Villaumbrales II

• Villoldo II

• Villota del Duque II

• Cubillas de Cerrato II

• La Serna II

• Olea de Boedo II

• Tariego II

• Perales II

Valladolid, 11 de marzo de 2008.

LA CONSEJERA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Fdo: Silvia Clemente Municio
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P.E. 758-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. 758-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa a servicio
público pesado de transporte de mercancías por carretera,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54,
de 8 de febrero de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 758, for-
mulada por Dª. Ana María Muñoz de la Peña González,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
lista de las Cortes de Castilla y León, relativa a servicio
público pesado de transporte de mercancías por carretera.

El Registro General de Transportistas se dirige desde
la Dirección General de Transportes por Carretera del
Ministerio de Fomento, disponiendo esta Comunidad
únicamente de un sistema de información de estadísticas
y listados que tiene por finalidad cubrir las necesidades
básicas en esta materia.

En la Comunidad de Castilla y León hay domicilia-
das 20.274 autorizaciones de servicio público pesado
(clase MDP), pudiendo operar dentro del territorio de la
Comunidad todas aquellas empresas que cuenten con
autorización de la clase MDP-Nacional ya que Orden
FOM/734/2007, de 20 de marzo, elimina los ámbitos
comarcal u local de las MPD pasando todas las MPD a
tener un carácter nacional a finales de 2008 según lo dis-
puesto en sus Disposiciones Transitorias.

Las empresas titulares de autorizaciones de la clase
MDP-N domiciliadas en Castilla y León son 6.573 con la
siguiente distribución provincial: Ávila: 412, Burgos:
1.314, León: 1.361, Palencia: 654, Salamanca: 540, Sego-
via: 532, Soria: 292, Valladolid: 974 y Zamora: 494.

Por último, en Castilla y León están implantadas 356
empresas titulares de autorizaciones de actividades auxi-
liares y complementarias del transporte (clase OT-N).

Valladolid, 27 de marzo de 2008.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez.

P.E. 759-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. 759-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa a vehículos,
camiones y tractores industriales, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 54, de 8 de febrero de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 759, for-
mulada por Dª. Ana María Muñoz de la Peña González,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
lista de las Cortes de Castilla y León, relativa a vehícu-
los, camiones y tractores industriales.

Los vehículos autorizados para Servicio Público en
Castilla y León, así como los autorizados para Servicio
Particular, con su distribución por toneladas de carga y
provincia son los que constan en los cuadros que se
adjuntan como anexo.

Valladolid, 27 de marzo de 2008.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez.

ANEXO

SERVICIO PÚBLICO

PROVINCIA VEHÍCULO PESADO VEHÍCULO LIGERO

ÁVILA 1.067 294

BURGOS 3.782 688

LEÓN 3.718 824

PALENCIA 1.708 301

SALAMANCA 2.071 539

SEGOVIA 1.630 264

SORIA 992 165

VALLADOLID 3.827 976

ZAMORA 1.479 311

TOTAL 20.274 4.362
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SERVICIO PARTICULAR

PROVINCIA VEHÍCULO PESADO VEHÍCULO LIGERO

ÁVILA 988 194

BURGOS 1.660 254

LEÓN 2.237 435

PALENCIA 844 168

SALAMANCA 1.798 387

SEGOVIA 1.118 149

SORIA 655 66

VALLADOLID 1.831 300

ZAMORA 991 226

TOTAL 12.122 2.179

P.E. 760-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. 760-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa a autoriza-
ciones administrativas de transporte pesado de mercan-
cías de servicio público, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 54, de 8 de febrero de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 760, for-
mulada por Dª. Ana María Muñoz de la Peña González,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
lista de las Cortes de Castilla y León, relativa a autoriza-
ciones administrativas de transporte pesado de marcan-
cías de servicio público.

En la Comunidad de Castilla y León se han presen-
tado 4.640 solicitudes de autorizaciones para transporte
pesado de mercancías.

La concesión de autorizaciones administrativas de
ámbito internacional corresponde al Ministerio de
Fomento no existiendo, por otro lado, concesiones admi-
nistrativas de ámbito regional. En los últimos cinco años
se han concedido 3.801 autorizaciones de la clase MDP.

La Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo, elimina
los ámbitos comarcal u local de las MPD pasando todas
las MPD a tener un carácter nacional a finales del año.
Así se ha pasado de tener 11.282 autorizaciones de
MDP-nacional, 2.266 MDP-comarcal y 1.757 MDP-
local a principios de 2003, a tener 14.428 MDP-
nacional, 1.814 MDP-comarcal y 1.850 MDP-local al
entrar en vigor la nueva Orden de Mercancías en 2007.

Valladolid, 27 de marzo de 2008.
EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez.

P.E. 761-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. 761-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa a Asociacio-
nes Profesionales de Transportistas, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54, de 8 de febrero
de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 761, for-
mulada por Dª. Ana María Muñoz de la Peña González,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
lista de las Cortes de Castilla y León, relativa a aso-
ciaciones profesionales de transportistas.

En el cuadro adjunto se relacionan las Asociaciones
Profesionales de Transportistas registradas en la Comu-
nidad de Castilla y León, así como su ámbito de actua-
ción y su número de asociados.

Valladolid, 26 de marzo de 2008.
EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez.
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P.E. 763-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. 763-II,

a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Ana

María Muñoz de la Peña González, relativa a operadores

logísticos en materia de transporte por carretera de mer-

cancías, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 54, de 8 de febrero de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 763, for-
mulada por Dª. Ana María Muñoz de la Peña González,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
lista de las Cortes de Castilla y León, relativa a operado-
res logísticos en materia de transporte por carretera de
mercancías.

En la Comunidad de Castilla y León no existe un
registro de operadores logísticos.

Valladolid, 27 de marzo de 2008.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez.

P.E. 764-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. 764-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa a título de
capacitación profesional para el transporte interior e
internacional de mercancías, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 54, de 8 de febrero de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 764, for-
mulada por Dª. Ana María Muñoz de la Peña González,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
lista de las Cortes de Castilla y León, relativa a título de
capacitación profesional para el transporte interior e
internacional de mercancías.

En el cuadro adjunto se relacionan el número de per-
sonas presentadas a las pruebas para obtener el título
administrativo de Capacitación Profesional en los últi-
mos cinco años, así como el número de aprobados.

Valladolid, 26 de marzo de 2008.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez.
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P.E. 765-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. 765-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa a título de
capacitación profesional para el transporte de viajeros,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54, de 8
de febrero de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 765, for-
mulada por Dª. Ana María Muñoz de la Peña González,

Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
lista de las Cortes de Castilla y León, relativa a título de
capacitación profesional para el transporte de viajeros.

En el cuadro adjunto se informa sobre las pruebas de
capacitación profesional de transportistas durante los
años 2003 a 2007.

Hay que señalar que realizan el examen en la ciudad
de Burgos los aspirantes con domicilio en las provincias
de Burgos y Soria, en Salamanca los domiciliados en las
provincias de Salamanca y Zamora, en Segovia los
domiciliados en las provincias de Segovia y Ávila, y en
Valladolid aquellos que tiene domicilio en las provincias
de Valladolid y Palencia. A partir del año 2004 el exa-
men de viajeros se realiza únicamente en la ciudad de
Valladolid, no habiendo convocatoria en junio.

Valladolid, 26 de marzo de 2008.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez.
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P.E. 766-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. 766-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa a cualifica-
ción de los trabajadores del sector del transporte por
carretera de mercancías en vehículos pesados, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54, de 8 de
febrero de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 766, for-
mulada por Dª. Ana María Muñoz de la Peña González,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
lista de las Cortes de Castilla y León, relativa a cualifica-
ción de los trabajadores del sector del transporte por
carretera de mercancías en vehículos pesados.

En relación a la cualificación de los trabajadores del
sector del transporte por carretera de mercancías en vehí-
culos pesados se informa lo siguiente:

• Dentro de la FORMACIÓN OCUPACIONAL, indi-
car que en las diferentes convocatorias de subvenciones,
efectuadas entre 2003 y 2007, en los Programas de For-
mación para el Empleo, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo y la Comunidad de Castilla y León se ha
programado el siguiente número de acciones formativas,
en la modalidad presencial:

AÑO 2003 0

AÑO 2004 3

AÑO 2005 9

AÑO 2006 29

AÑO 2007 27

En el documento adjunto (ANEXO I) se especifican
los cursos realizados.

Actualmente este Programa de Formación para el
empleo está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y
la Comunidad de Castilla y León. Se incluye dentro del
Programa Operativo Fondo Social Europeo de Castilla y
León aprobado por la Comisión C (2007) 6714 de 17 de
diciembre de 2007.

En dicho Programa Operativo, en el eje del fomento
del espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad de
trabajadores, empresas y empresarios, Tema Prioritario 62
y en el eje de fomento para la empleabilidad, la inclusión
social y la igualdad entre hombres y mujeres, Tema
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Prioritario 66, se encuadra el Programa de Formación
para el empleo, estando sus destinatarios dentro de las
líneas de actuación de estos Temas Prioritarios.

A su vez, el IV Plan Regional de Empleo 2007-2010
de Castilla y León asume dichas líneas de actuación,
trasladando a las Resoluciones de convocatoria los obje-
tivos previstos.

Los destinatarios de las distintas convocatorias o bien
son personas desempleadas y / o amenazadas de exclu-
sión del mercado laboral inscritas en el Servicio Público
de Empleo, o personas ocupadas, trabajadoras de peque-
ñas y medianas empresas. Entendiéndose como Pyme
aquella empresa que cumpla los requisitos establecidos
en el Anexo I del Reglamento (CE) nº 70/2001, de la
Comisión Europea de 12 de enero de 2001, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (CE) a las
ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas.

En las distintas Resoluciones de convocatoria de las
acciones formativas de Formación para el Empleo se
establece la duración de los cursos según los destinata-
rios a los que vayan dirigidos. Tratándose de personas
desempleadas y / o amenazadas de exclusión del mercado
laboral se establece una duración mínima de 200 horas,
mientras que si los destinatarios son personas ocupadas,
trabajadores de pequeña y mediana empresa, la acción
formativa tendrá una duración entre 60 y 100 horas.

En las Resoluciones que convocan las distintas anua-
lidades de las subvenciones, se regula que en la duración
de los cursos para desempleados y / o amenazados de
exclusión del mercado laboral, se incluirán las horas
dedicadas a la realización de experiencias prácticas en
empresas o centros dotados de maquinaria e instalacio-
nes específicas que sean utilizadas por los alumnos en el
desarrollo del curso. La duración de estás prácticas no
puede ser inferior la 25 por ciento de las horas totales del
curso.

Se recoge, asimismo, que en las acciones formativas
para personas ocupadas, trabajadores de pequeña y
mediana empresa, se incluirán, en su caso, dentro de las
horas totales del curso las prácticas.

Aunque las Resoluciones de convocatoria determinan
que los cursos se programan con un mínimo de 16 alum-
nos y un máximo de 22, siendo el número de personas
participantes el siguiente:

AÑO 2004 48 alumnos

AÑO 2005 144 alumnos

AÑO 2006 464 alumnos

AÑO 2007 432 alumnos

• Dentro de la FORMACIÓN CONTINUA:

En el marco de la convocatoria de contratos pro-
grama de 12 de junio de 2006, se han realizado los

siguientes cursos de formación dirigidos al sector del
transporte de mercancías por carretera:

1. “Capacitación para el Transportista”, de 120
horas totales de duración de carácter presen-
cial,”, dirigido a 25 trabajadores del sector.

2. “Gestión de Empresas de Transporte”, de 200
horas de duración, dirigido a 16 trabajadores del
sector.

3. “Calidad de Servicio y atención al cliente”,
impartido bajo la modalidad de acción formativa
mixta, de 34 horas de duración, de las cuales, 24
horas se han impartido bajo la modalidad pre-
sencial, y 10 bajo la modalidad mixta. Este
curso se ha impartido a 10 trabajadores del sec-
tor.

4. “Prevención de Riesgos Laborales de Riesgos
laborales”. Dos cursos impartidos bajo la moda-
lidad de acción formativa mixta, dirigidos cada
uno de ellos a 47 trabajadores del sector, con
una duración de 80 horas, de las cuales 20 se
han impartido bajo la modalidad presencial y 60
a distancia.

5. “Gestión de Empresas de Transporte”, de 200
horas de duración, bajo la modalidad de carácter
mixto, se han impartido 60 horas de carácter
presencial, y 120 horas a distancia, dirigido a 16
participantes del sector.

6. Calidad de Servicio y atención al Cliente”. Dos
cursos dirigidos cada uno de ellos a 10 trabaja-
dores del sector, impartidos bajo la modalidad
de acción formativa de carácter mixto, formado
por 20 horas de duración de carácter presencial,
y 14 a distancia.

7. “Prevención de Riesgos Laborales de Riesgos
laborales”; dos cursos impartidos bajo la moda-
lidad de acción formativa mixta, dirigido cada
uno de ellos a 23 trabajadores del sector, con
una duración de 40 horas, de las cuales 10 se
han impartido bajo la modalidad presencial y 30
a distancia.

8. “Gestión de Empresas de Transporte” de 200
horas de duración, bajo la modalidad de carácter
mixto, se han impartido 60 horas de carácter
presencial, y 120 horas a distancia, dirigido a 16
participantes del sector.

9. “Prevención de Riesgos Laborales de Riesgos
laborales” impartido bajo la modalidad de
acción formativa mixta, dirigido a 24 trabajado-
res del sector, con una duración de 40 horas, de
las cuales 10 se han impartido bajo la modalidad
presencial y 30 a distancia.
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10. “Tacógrafo digital y Reglamentación sobre
tiempos”; dos cursos impartidos bajo la modali-
dad presencial de 10 horas de duración, dirigido
a 15 trabajadores cada uno.

11. “Tacógrafo digital y Reglamentación sobre
tiempos”, cuatro cursos impartidos bajo la
modalidad presencial de 10 horas de duración,
dirigido a 17 trabajadores cada uno.

12. “Tacógrafo digital y Reglamentación sobre
tiempos”, impartido bajo la modalidad presen-
cial de 10 horas de duración, dirigido a 6 traba-
jadores.

13. “Tacógrafo digital y Reglamentación sobre
tiempos”; dos cursos impartidos bajo la modali-
dad presencial de 10 horas de duración, dirigido
a 16 trabajadores.

14. “Preparación obtención carné permiso clase
C”, dirigido a 15 trabajadores del sector, ha
impartido bajo al modalidad de acción formativa
presencial.

En lo referente a los trabajadores autónomos que han
recibido formación desde el punto de vista de transporte
de mercancías por carretera, se han impartido tres cursos
de formación:

1. “Permiso de Conducción de clase C”, de 100
horas de duración de carácter presencial, dirigido
a 19 trabajadores ocupados del sector.

2. “Permiso de Conducción de clase D”, de 100
horas de duración de carácter presencial, dirigido
a 16 trabajadores ocupados del sector.

3. “Permiso de Conducción de clase E”, de 100
horas de duración de carácter presencial, dirigido
a 17 trabajadores ocupados del sector.

Dentro de la FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFE-
SIONAL:

En el documento adjunto (ANEXO II) se especifican
los cursos realizados.

RELACIÓN DE ANEXOS:

• ANEXO I: Programación Cursos en el sector del
Transporte por carretera de mercancías en vehícu-
los pesados en la Formación Ocupacional (FPO)
en los años 2004-2007.

• ANEXO II: Programación Cursos en el sector del
Transporte por carretera de mercancías en vehícu-
los pesados en la Formación e Inserción Profesio-
nal (Plan FIP) en los años 2003-2007.

Valladolid, 26 de marzo de 2008.
EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez.
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P.E. 767-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. 767-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa a cualifica-
ción de los trabajadores del sector de transporte urbano e
interurbano de viajeros, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 54, de 8 de febrero de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita numero 767, for-
mulada por Dª. Ana María Muñoz de la Peña González,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
lista de las Cortes de Castilla y León, relativa a cualifica-
ción de los trabajadores del sector del transporte urbano
e interurbano de viajeros.

En relación a la cualificación de los trabajadores del
sector del transporte urbano e interurbano se informa lo
siguiente:

• Dentro de la FORMACIÓN OCUPACIONAL, indi-
car que en las diferentes convocatorias de subvenciones,
efectuadas entre 2003 y 2007, en los Programas de For-
mación para el Empleo, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo y la Comunidad de Castilla y León se ha
programado el siguiente número de acciones formativas,
en la modalidad presencial:

AÑO 2003 1

AÑO 2004 0

AÑO 2005 5

AÑO 2006 2

AÑO 2007 7

En el documento adjunto (ANEXO I) se especifican
los cursos realizados.

Actualmente este Programa de Formación para el
empleo está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y
la Comunidad de Castilla y León. Se incluye dentro del
Programa Operativo Fondo Social Europeo de Castilla y
León aprobado por la Comisión C (2007) 6714 de 17 de
diciembre de 2007.

En dicho Programa Operativo, en el eje del fomento
del espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad de
trabajadores, empresas y empresarios, Tema Prioritario
62 y en el eje de fomento para la empleabilidad, la inclu-
sión social y la igualdad entre hombres y mujeres, Tema
Prioritario 66, se encuadra el Programa de Formación
para el empleo, estando sus destinatarios dentro de las
líneas de actuación de estos Temas Prioritarios.

A su vez, el IV Plan Regional de Empleo 2007-2010
de Castilla y León asume dichas líneas de actuación,
trasladando a las Resoluciones de convocatoria los obje-
tivos previstos.

Los destinatarios de las distintas convocatorias o bien
son personas desempleadas y / o amenazadas de exclusión
del mercado laboral inscritas en el Servicio Público de
Empleo, o personas ocupadas, trabajadoras de pequeñas
y medianas empresas. Entendiéndose como Pyme aque-
lla empresa que cumpla los requisitos establecidos en el
Anexo 1 del Reglamento (CE) nº 70/2001, de la Comi-
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sión Europea de 12 de enero de 2001, relativo a la apli-
cación de los artículos 87 y 88 del Tratado (CE) a las
ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas.

En las distintas Resoluciones de convocatoria de las
acciones formativas de Formación para el Empleo se
establece la duración de los cursos según los destinata-
rios a los que vayan dirigidos. Tratándose de personas
desempleadas y/o amenazadas de exclusión del mercado
laboral se establece una duración mínima de 200 horas,
mientras que si los destinatarios son personas ocupadas,
trabajadores de pequeña y mediana empresa, la acción
formativa tendrá una duración entre 60 y 100 horas.

En las Resoluciones que convocan las distintas anua-
lidades de las subvenciones, se regula que en la duración
de los cursos para desempleados y/o amenazados de
exclusión del mercado laboral, se incluirán las horas
dedicadas a la realización de experiencias prácticas en
empresas o centros dotados de maquinaria e instalacio-
nes específicas que sean utilizadas por los alumnos en el
desarrollo del curso. La duración de estás prácticas no
puede ser inferior la 25 por ciento de las horas totales del
curso.

Se recoge, asimismo, que en las acciones formativas
para personas ocupadas, trabajadores de pequeña y
mediana empresa, se incluirán, en su caso, dentro de las
horas totales del curso las prácticas.

Aunque las Resoluciones de convocatoria determinan
que los cursos se programan con un mínimo de 16 alum-
nos y un máximo de 22, siendo el número de personas
participantes el siguiente:

AÑO 2003 1 alumno

AÑO 2004 0 alumnos

AÑO 2005 80 alumnos

AÑO 2006 32 alumnos

AÑO 2007 112 alumnos

• Dentro de la FORMACIÓN CONTINUA:

En el marco de la convocatoria de contratos pro-
grama de 12 de junio de 2006, se han realizado los
siguientes cursos de formación dirigidos al sector del
transporte urbano e interurbano de viajeros en Castilla y
León:

1. “Preparación de obtención del carné permiso
clase E”, de 100 horas de duración, bajo la moda-
lidad de acción formativa presencial.

2. “Técnicas de Conducción ante Situaciones Adver-
sas”; 19 participantes, 70 horas de duración; se ha
impartido bajo la modalidad de acciones mixtas,
de las cuales, 25 horas son presenciales y 45 a
distancia.

3. “Técnicas de Conducción ante Situaciones Adver-
sas”; 20 participantes, 70 horas de duración; se ha
impartido bajo la modalidad de acciones mixtas,
de las cuales, 25 horas son presenciales y 45 a
distancia.

4. “Técnicas de Conducción Evasiva”; dirigidos 15
participantes, de 70 horas de duración; se ha
impartido bajo la modalidad de acciones mixtas,
de las cuales, 25 horas son presenciales y 45 a
distancia.

5. “Tacógrafos y Tiempos de conducción y autocon-
trol”; dirigido a 19 trabajadores del sector, de 40
horas de duración; impartido bajo la modalidad de
acción formativa presencial.

6. “Creación de páginas Web”; de 30 horas de dura-
ción presenciales, de 12 participantes.

Valladolid, 26 de marzo de 2008.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez.
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P.E. 804-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. 804-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a inspecciones en empresas para
medir sus emisiones a la atmósfera, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54, de 8 de febrero
de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./804, formulada por la Procuradora Dª Mónica
Lafuente Ureta, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “inspecciones en empresas para
medir sus emisiones a la atmósfera”.

Recabada información de las Consejerías de Econo-
mía y Empleo, Medio Ambiente y de Cultura y Turismo
en relación con las cuestiones planteadas por S.S. en la
Pregunta arriba referenciada, adjunto remito a V.E. la
información facilitada en los ANEXOS que a continua-
ción se detallan:

• ANEXO I: Consejería de Economía y Empleo.

• ANEXO II: Consejería de Medio Ambiente.

• ANEXO III: Consejería de Cultura y Turismo.

Valladolid, a 27 de marzo de 2008.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,

Fdo.: José Antonio DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ.

ANEXO I:

Consejería de Economía y Empleo

En contestación a las cuestiones que se plantean en la
pregunta de referencia, relativa a la calidad del aire, en
relación con las materias que son competencia de esta
Consejería, el Ente Regional de la Energía, dentro del
Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de Castilla y
León y en concordancia con la Estrategia de Eficiencia
Energética de España (E4), ha dispensado una especial
importancia al sector transporte, estableciendo Progra-
mas específicos de actuación, que contemplan subpro-
gramas específicos muy diversos que fomentan el uso
del transporte público de los ciudadanos, por el consi-
guiente ahorro energético y disminución de la contami-
nación de las ciudades que esta medida implica,
pudiendo destacarse como actuaciones mas recientes las
siguientes:

• Desarrollo de Planes de Movilidad en centros de tra-
bajo, en los que se considera como prioritario el uso del
transporte público:

Estudio y desarrollo de un Plan de Movilidad Polí-
gono Industrial de Villalonquejar. Dentro de este Plan
para los trabajadores y visitantes al Polígono, se ha
puesto en marcha una Oficina de movilidad para poten-
ciar el uso del transporte publico a los trabajadores y
visitantes del polígono, la utilización del coche compar-
tido, la impartición de cursos de conducción eficiente de
vehículos, la información continua y actualizada sobre
movilidad, etc.

Estudio de Movilidad en la empresa Telemark, con
más de 600 trabajadores y ubicada en el Polígono Indus-
trial de León.

Estudio, desarrollo e implantación de dos oficinas de
movilidad en Aranda de Duero y Miranda de Ebro.

Estudio, desarrollo e implantación de un Plan de Movi-
lidad para los trabajadores del propio edificio del EREN.
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Estudio y desarrollo de Planes de Movilidad en ciu-
dades las ciudades de Ponferrada y Segovia.

• Fomento de sistemas de transporte eficientes y menos
contaminantes:

Estudio y aplicación de GLP en 10 autobuses de la flota
de Autobuses de la empresa AUVASA, en Valladolid.

Implantación de Sistemas de préstamos de bicicletas
en cinco ciudades de Castilla y León

Burgos 100 bicicletas y 4 puntos de préstamos.

León 100 bicicletas y 4 puntos de préstamo.

Ponferrada 100 bicicletas y cuatro puntos de prés-
tamo.

Avila 100 bicicletas y tres puntos de préstamos.

Valladolid 100 bicicletas y diez puntos de préstamo.

Actualmente se está en fase de implantación de este
sistema en otras siete poblaciones de la Comunidad.

Colaboración con el Ayuntamiento de León para la
implantación de un autobús eléctrico en una línea de
autobuses en la ciudad (actualmente en funcionamiento).

Impartición de cursos de conducción eficiente para
conductores de autobuses urbanos.

• Otros incentivos y programas de incentivación del
transporte

Colaboración en las campañas de sostenibilidad y
movilidad. Apoyo a campanas para el fomento y uso del
transporte sostenible. Campañas de la semana de la
Movilidad, campaña de “La ciudad sin mi coche”,... etc.

Diseño y difusión de folletos de ahorro energético y
uso del transporte.

• Otras actuaciones en fase de desarrollo:

Planes de Movilidad en las ciudades de Burgos, El
Espinar, León y Palencia.

Planes de Movilidad en centros de trabajo o simila-
res: Plan de movilidad en el Campus Esgueva de la Uni-
versidad de Valladolid.

Plan piloto de movilidad en dos hospitales del
SACyL: Hospital del Río Hortera y Hospital General de
Segovia.

En lo que se refiere al control de los vehículos emiso-
res de agentes contaminantes a la atmósfera, se lleva a
cabo en los módulos especiales existentes en las estacio-
nes de ITV, teniendo en cuenta la normativa aplicable,
establecida para los vehículos de gasolina en la Norma
UNE 82501 y en las Directivas 96/96/CE y 70/220/CE, y
para los vehículos diesel en la Norma UNE 82503 y en
las Directivas 96/96/CEE, 1999/52/CE y 2003/27/CE,

que determinan los límites máximos de emisiones,
siendo rechazados aquellos vehículos que los superen,
que deberán someterse a una nueva inspección que acre-
dite su adecuación a los límites legalmente exigidos.

ANEXO II:

Consejería de Medio Ambiente

De acuerdo con el marco general establecido, las ins-
talaciones que disponen de focos emisores efectúan auto-
controles periódicos con sus propios medios que deben
apuntar en el libro de registro de emisiones y controles a
través de empresas externas (organismos de control acre-
ditados) que obligatoriamente deben estar acreditadas
ante la administración a este fin.

La periodicidad con que se lleva a cabo el autocon-
trol de focos emisores depende de la incidencia ambien-
tal del foco emisor. En los focos con incidencia más ele-
vada, los autocontroles se deben realizar al menos una
vez cada 15 días; en los de menor incidencia, al menos
una vez cada dos años.

La normativa sectorial obliga a que las empresas lle-
ven al día sus libros de registro de emisiones y a que
envíen periódicamente un informe a la administración
competente. Así, ésta resulta ser la forma más habitual
mediante la que se lleva a cabo el control e inspección
ambiental de los focos emisores por parte de la adminis-
tración. Este control e inspección se ve reforzado por los
medios propios de la Junta de Castilla y León

Estos medios propios se utilizan cuando hay circuns-
tancias especiales que así lo aconsejan. De este modo, en
2007 se hicieron un total de 88 inspecciones sin que de
ellas se derivara ningún expediente sancionador por
sobrepasar los valores límite de emisión.

Sobre las medidas adoptadas para evitar o atenuar
emisiones, hay que destacar dos novedades introducidas
por la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León en la parte referida a auto-
rizaciones ambientales:

- Que las actividades existentes deberían renovar su
autorización de funcionamiento en un plazo deter-
minado.

- Que estas nuevas autorizaciones, aparte de abarcar
todos los aspectos ambientales de la actividad,
deberán fijar valores límite de emisión adaptados a
las circunstancias de la actividad y su entorno
basados en las mejores tecnologías disponibles.

Estas medidas están posibilitando que los límites de
emisión para las empresas potencialmente más contami-
nantes sean cada vez más estrictos y que dispongan de
sistemas de autocontrol más avanzados.

En lo relativo al transporte público, la Consejería de
Medio Ambiente impulsa dos iniciativas europeas desde
sus primeras ediciones en España: “La ciudad sin mi
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coche (desde 2000)” y la “Semana de la Movilidad”
(desde 2003). Entre las medidas, temporales y permanen-
tes, aplicadas en el ámbito de estos proyectos, destacan
las de promoción del transporte público. La Consejería
de Medio Ambiente primero ejecutó directamente las
acciones para pasar después a establecer una línea espe-
cífica de subvenciones y luego a priorizarlas dentro del
Programa de Convenios con Entidades Locales y en la
línea de subvenciones EDAM. En el mismo sentido, la
Consejería promueve en sus instalaciones un programa
de coche compartido que lleva ya funcionando 4 años.

En cuanto a los monumentos integrantes del patrimo-
nio público afectados por la contaminación, hay que
indicar que las medidas adoptadas para la reducción de
emisiones contaminantes mediante el otorgamiento de
las autorizaciones ambientales revierten igualmente de
forma beneficiosa en este tipo de bienes.

Destacar además el programa de la Junta de Castilla
y León destinado a financiar la adquisición de vehículos
híbridos de uso municipal (policía municipal u otros
cometidos). Este programa se lleva a cabo desde el año
2001 y se financia en sus dos terceras partes por la Junta
de Castilla y león, a través de las Consejerías de Medio
Ambiente y de Economía y Empleo.

ANEXO III:

Consejería de Cultura y Turismo

En cuanto a la contaminación atmosférica, hay que
señalar que cualquier alteración de la composición natu-
ral del aire, por la presencia de compuestos, puede tener
efectos sobre los bienes materiales.

Es imposible aislar un agente como único responsa-
ble de la afectación de los monumentos, las principales
causas de la alteración son físicas (temperaturas, hidrata-
ción, hielo, cristalización de sales), químicas (disolución,
oxidación, hidrólisis), biológicas (líquenes, hongos, plan-
tas trepadoras, excrementos de aves) y otras como gra-
pas, soportes de hierro, pérdida de mortero en las juntas
y demás.

Dadas las características de los bienes integrantes del
patrimonio histórico, se llevan a cabo informes previos a
las labores de conservación y restauración, en los cuales
se determina la adopción de medidas puntuales en fun-
ción de los agentes causantes del posible deterioro.

P.E. 852-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. 852-II,

a la Pregunta formulada por los Procuradores Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González y D. José Miguel
Sánchez Estévez, relativa a ayudas y financiación al
Ayuntamiento de Sotoserrano en los últimos 10 años,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54, de 8
de febrero de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./852, formulada por los Procuradores Dª Ana María
Muñoz de la Peña González y D. José Miguel Sánchez
Estévez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socia-
lista, relativa a “ayudas y financiación al ayuntamiento
de Sotoserrano en los últimos 10 años”.

Recabada información de todas las Consejerías de la
Junta de Castilla y León en relación con las cuestiones
planteadas por S.S. en la Pregunta arriba referenciada,
adjunto remito a V.E. la información facilitada en los
ANEXOS que a continuación se detallan:

• ANEXO I: Consejería de Interior y Justicia.

• ANEXO II: Consejería de Economía y Empleo.

• ANEXO III: Consejería de Fomento.

• ANEXO IV: Consejería de Agricultura y Ganadería.

• ANEXO V: Consejería de Medio Ambiente.

• ANEXO VI: Consejería de Sanidad.

• ANEXO VII: Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades.

• ANEXO VIII: Consejería de Educación.

• ANEXO IX: Consejería de Cultura y Turismo.

Valladolid, a 27 de marzo de 2008.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,

Fdo.: José Antonio DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ.

ANEXO I:

CONSEJERÍA DE INTERIOR Y JUSTICIA

En relación a la Pregunta Escrita arriba referenciada,
la Consejería de Interior y Justicia informa que el
importe de las ayudas recibidas por el Ayuntamiento de
Sotoserrano en los últimos diez años asciende a la cuan-

tía de 147.698,38 €.
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ANEXO II:

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

enero de 1998 por un importe de 2540,20 euros, bajo el
concepto “ayudas a entidades locales en materia de
mejoras y equipamientos sanitarios” que en 1999 fue
anulada reintegrándose dicho importe.

ANEXO V:

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Consultado el programa informático contable SAP,
consta que el Ayuntamiento de Sotoserrano tiene conce-
didas las siguientes subvenciones:

2004.- ZIS SA-31/03 AC.31.07.03. ESPACIOS
NATURALES 11.876 €.

2004.- ZIS ESPACIOS NAT. PROTEG AC.02.09.04
BATUECAS -SIERRA DE FRANCIA (ANTI-
CIPO) 23.752 €.

2005.- ZIS ESPACIOS NAT. PROTEG AC.02.09.04
BATUECAS -SIERRA DE FRANCIA (LIQUI-
DACIÓN) 23.752 €.

2005.- EDAM/05/SA/03. O. MAM/1953/2004. SUBV.
EDUC. AMB. 620 €

2006.- ZIS ESPACIOS NAT. PROTEG AC.04.05.06
BATUECAS (ANTICIPO) 23.752 €.

2007.- ZIS ESPACIOS NAT. PROTEG AC.04.05.06
BATUECAS (LIQUIDACIÓN) 23.752 €.

2007.- SUBVENCIÓN DIRECTA NUEVO DEPÓSITO
REGULADOR (ANTICIPO) 115.000 €.

ANEXO VI:

CONSEJERÍA DE SANIDAD

La Consejería de Sanidad concedió al Ayuntamiento
de Sotoserrano en 2001 una subvención de 1.159,08 €
para obras de reparación del consultorio local y la Geren-
cia Regional de Salud le ha concedido en 2006 una sub-
vención de 4.900€ para la reforma del consultorio local.

ANEXO VII:

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

En los últimos 10 años el Ayuntamiento de Puente de
Sotoserrano ha recibido 178.664,02 € para financiar las
siguientes actuaciones: contratación de personas en
riesgo de exclusión; fomento del empleo de personas con
discapacidad; la construcción de un Centro de Día para
personas mayores, y el desarrollo de los Programas “Cre-
cemos”, y “Crecemos en Verano”.

ANEXO III:

CONSEJERÍA DE FOMENTO

A continuación se detallan las ayudas y financiación
concedidas por la Consejería de Fomento al Ayunta-
miento de Sotoserrano:

Años 1998-2002: Contratación de las Normas Urbanís-
ticas Municipales: 22.109,29 €.

Años 2003-2004: Contratación de la Cartografía
Urbana: 3.500 €.

Contratación de la Cartografía Terri-
torial: 15.000 €.

Año 2006: Programa Inici@te (Academias): 735 €.

Año 2007: Programa Inici@te (Academias): 612 €.

Programa Inici@te (PyMES): 800 €.

ANEXO IV:

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta
escrita arriba referenciada, y por lo que respecta a la
Consejería de Agricultura y Ganadería le informo lo
siguiente:

Al Ayuntamiento de Sotoserrano le fue concedida en
el año 1998 una subvención mediante Orden de 2 de
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ANEXO VIII:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

En respuesta a la P.E./0700852 se manifiesta que
entre los años 2002 y 2007 el Ayuntamiento de la locali-
dad de Sotoserrano de la provincia de Salamanca ha reci-
bido de esta Consejería de Educación ayudas en relación
con las convocatorias que a continuación se relacionan:

• Orden EDU/1310/2006, de 3 de agosto, por la que
resuelve la convocatoria de concurso pública para
la concesión de ayudas, cofinanciadas por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a Ayun-
tamientos y Diputaciones Provinciales destinadas a
financiar programas de educación de personas
adultas, para el curso 2006/2007. Véase Boletín
Oficial de Castilla y León nº 160 de 21 de agosto
de 2006.

ANEXO IX:

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

El importe de las subvenciones concedidas por la
Consejería de Cultura y Turismo, desde su creación, al
Ayuntamiento de Sotoserrano (Salamanca) asciende
a 14.250,00 €.

P.E. 856-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. 856-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores Dña. María
Teresa Rodrigo Rojo y D. David Rubio Mayor, relativa a
laboratorio regional de referencia de salud pública,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 54,
de 8 de febrero de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita num. PE-0700856-I,
formulada por Dª Maria Teresa Rodrigo Rojo y D. David
Rubio Mayor, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la creacion de un laboratorio regional de
referencia en salud publica.

La verificación del cumplimiento de la normativa
legal, nacional y europea por las industrias y estableci-
mientos alimentarios es responsabilidad de las Comuni-

dades Autónomas y requiere disponer de una red de
laboratorios oficiales, coordinados por un laboratorio de
referencia, de ámbito regional, capaz de dar respuesta a
la creciente complejidad, tanto de las técnicas analíticas
como de los productos a investigar y, sobre todo que
garantice de forma continua el compromiso de mejora de
la calidad de los controles, en beneficio de la población.

Tal compromiso fue asumido por el Excmo. Sr. Con-
sejero de Sanidad en su comparecencia ante la Comisión
de Sanidad de las Cortes de Castilla y León, para expo-
ner el programa de actuación en la VII Legislatura

Valladolid, 28 de marzo de 2008

EL CONSEJERO

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 909-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. 909-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores Dña. María
Luz Martínez Seijo, Dña. María Sirina Martín Cabria y
D. Francisco Ramos Antón, relativa a programación cul-
tural de la Consejería de Cultura y Turismo para la pro-
vincia de Palencia en los años 2004, 2005, 2006 y 2007,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 57, de
19 de febrero de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0700909, for-
mulada a la Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. Mª Luz Martínez Seijo, Dña. Mª Sirina Martín,
D. Francisco Ramos Antón, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la programación cultural de la Con-
sejería de Cultura y Turismo para la provincia de Palen-
cia y su coste en los años 2004, 2005, 2006 y 2007.

Dentro de la programación cultural realizada por la
Consejería de Cultura y Turismo, en la provincia de
Patencia durante los años 2004 a 2007, ambos inclusive,
se han desarrollado 142 actuaciones.

Valladolid, 3 de abril de 2008.

María José Salgueiro Cortiñas.

Consejera.
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P.E. 910-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. 910-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores Dña. María
Luz Martínez Seijo, Dña. María Sirina Martín Cabria y
D. Francisco Ramos Antón, relativa a programación cul-
tural prevista por la Consejería de Cultura y Turismo
para la provincia de Palencia para el año en curso, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 57, de 19
de febrero de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0700910, for-
mulada a la Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. Mª Luz Martínez Seijo, Dña. Mª Sirina Martín,
D. Francisco Ramos Antón, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la programación cultural de la Con-
sejería de Cultura y Turismo prevista para la provincia
de Palencia en el año en curso.

Dentro de la programación cultural de la Consejería
de Cultura y Turismo, en la provincia de Palencia
durante el año 2008 se prevé la realización de actuacio-
nes sin poder determinar su coste, ya que hay que tener
en cuenta que existen actividades que están pendientes
de presupuestación a la espera de que se concreten defi-
nitivamente.

Valladolid, 3 de abril de 2008.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.

P.E. 933-II y P.E.934 -II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 933-II y P.E. 934-II, a las Preguntas formuladas por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gon-
zález, que se relacionan en el Anexo, publicadas en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 57, de 19 de febrero
de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS CON RES-

PUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA

P.E. 933-II reparación, acondicionamiento y mante-
nimiento de básculas fijas de pesaje en
las carreteras.

P.E. 934-II nuevas unidades móviles de pesaje y
mantenimiento de las ya existentes.

Contestación a las Preguntas Escritas números 933 y
934, formuladas por Dª. Ana María Muñoz de la Peña
González, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamen-
tario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa
a básculas fijas y móviles de pesaje en las carreteras.

La Junta de Castilla y León es titular de catorce bás-
culas fijas de pesaje operativas, habiendo sido reparadas
o acondicionadas en los últimos cuatro años ocho unida-
des, y cuya situación es la que se indica en el listado
siguiente, y es titular de nueve básculas de pesaje móvi-
les, habiendo adquirido en los últimos cuatro años cuatro
unidades.

PROVINCIA SITUACIÓN

BURGOS Cabañas de Virtus, N-623 Km 89,5

Sª. María Ribarredonda, N-1 Km 296

LEÓN La Robla, N-630 Km 135,6

El Portillo, N-601 Km 321,1

Quintanilla de Losada, LE- 126 Km 44

PALENCIA Osorno, N-611 Km 59

Dueñas, N-620 Km 98,1

SALAMANCA Topas, N-630 Km 318

SEGOVIA Villacastín, N-VI Km 81

Adrados, Ctra. Hontalbilla s/n

VALLADOLID Simancas, N-620 Km 132,9

S. Román de Hornija, Ctra. Castro-
nuño s/n

ZAMORA Toro, N-122 Km 425

Requejo de Sanabria, N-525 Km 94,8
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Los datos ofrecidos por la Guardia Civil sobre vehí-
culos controlados en la Comunidad de Castilla y León se
refieren al total de los mismos, sin especificar los contro-
lados por exceso de peso ni los realizados en básculas
fijas o móviles.

Valladolid, 26 de marzo de 2008.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez.

P.E. 939-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. 939-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Manuel
Fuentes López, relativa a solicitudes de los ayuntamien-
tos de la comarca de Alba para la concesión de ayudas
para el fomento de las explotaciones de ganado en régi-
men extensivo, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 57, de 19 de febrero de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita PE/0700939 for-
mulada por D Manuel Fuentes López, Procurador perte-
neciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
solicitudes de los ayuntamientos de la Comarca de Alba
para la concesión de ayudas para el fomento de las
explotaciones de ganado en régimen extensivo.

En lo referente a las ayudas para el fomento de las
explotaciones de ganado en régimen extensivo y mejora
de pastos comunales gestionadas por la Consejería de
Agricultura y Ganadería correspondientes a la comarca
de Alba, a continuación se relacionan los ayuntamientos
solicitantes a lo largo del periodo 2003-2006, así como
las cuantías de las ayudas concedidas:

AYUNTAMIENTO AÑO IMPORTE CONCEDIDO

GARCIHERNÁNDEZ 2003 7.600 €

GARCIHERNÁNDEZ 2004 4.000 €

VALDEMIERQUE 2005 7.981,80 €

VALDEMIERQUE 2006 4.000 €

Valladolid, 11 de marzo de 2008.

LA CONSEJERA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Fdo: Silvia Clemente Municio

P.E. 986-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. 986-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a solicitudes realizadas a la Junta
de Castilla y León al amparo de la Ley de Dependencia,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 61,
de 4 de marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 986-I, formu-
lada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, Pro-
curador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
sobre solicitudes de reconocimiento de situación de
dependencia.

A fecha 5 de marzo, las solicitudes de reconoci-
miento de la situación de dependencia presentadas en
cada provincia son las siguientes:

AVILA 2.098 

BURGOS 2.991

LEÓN 5.790

PALENCIA 2.275

SALAMANCA 3.216 

SEGOVIA 1.767

SORIA 1.252

VALLADOLID 3.848

ZAMORA 2.185

TOTAL 25.422

1.- En estos momentos 8.112 castellanos y leoneses tie-
nen ya RECONOCIDA SU SITUACIÓN DE DEPEN-
DENCIA

2.- Según la ley, el acceso a recibir servicios o prestacio-
nes es gradual (desde 2007 a 2015). En 2008 les corres-
ponde recibirlo a los gran dependientes (G.III) y a parte
de los dependientes severos (G.II, N2). De los 8.112 con
situación de dependencia reconocida les corresponde
recibir servicios o prestaciones a 6.482.

3.- De los 6.482 a los que les corresponde recibir servi-
cios o prestaciones 4.152 (el 64%), tienen PLAN DE
ATENCIÓN INDIVIDUALIZADO Y, POR ELLO,
CONCEDIDA LA PRESTACIÓN o están en condicio-
nes de acceder a ellas:
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- Ya HAN RECIBIDO LAS PRESTACIONES
que les corresponde 1.502 personas dependientes:

* 1.211 Atendidos (en Centros Residenciales) por
los Servicios Sociales (el 81 %)

* 291 Prestación Económica vinculada a la adqui-
sición del Servicio (el 19%)

- Otros 300 dependientes están, previa consulta,
DECIDIENDO de entre LAS PRESTACIONES
MÁS ADECUADAS a su situación de dependen-
cia, la que quieren elegir (Atención residencial,
Cuidador profesional, Cuidador familiar,...).

- Y a los otros 2.350 se les ha SOLICITADO
LOS DATOS necesarios para determinar su capa-
cidad económica y posteriormente poder asignar
la prestación que les corresponda.

Otros 2.330 (de los que les corresponde recibir servicios
y prestaciones) continúan el proceso y tramitación, para
acceder a los servicios y prestaciones.

4.- Los restantes 1.630, que tienen reconocida su situa-
ción de dependencia, no les corresponde en estos
momentos recibir servicios o prestaciones (No son de
G.III o de G.II, N.2)

Valladolid, a 27 de marzo de 2008

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

P.E. 999-II y P.E. 1000-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 999-II y P.E. 1000-II, a las Preguntas formuladas
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, que se
relacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 61, de 4 de marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS CON

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA

P.E. 999-II plazas de las que disponen las residen-
cias de ancianos de la provincia de
Zamora.

P.E. 1000-II plazas de las que disponen las residen-
cias de ancianos gestionadas por la
Junta de Castilla y León en la provincia
de Zamora y su ocupación actual.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E.999 y
1000-I, formuladas por D. José Ignacio Martín Benito,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
lista, sobre plazas residenciales de la provincia de
Zamora

Se detalla en Anexo la relación de plazas públicas
residenciales de cada una de las residencias de personas
mayores, bien de titularidad pública o en las que existan
plazas concertadas con la Gerencia de Servicios Sociales
en la provincia de Zamora.

En cuanto al nivel de ocupación de las mismas, está
condicionado al funcionamiento de la lista de reserva y a
la inclusión de las Residencias en el Plan de Calidad que
supone la realización de obras para la conversión de pla-
zas de válidos en plazas para personas dependientes.

Valladolid, a 24 de marzo de 2008

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

ANEXO P.E. 999 Y 1000-I

Relación de plazas públicas residenciales de cada una
de las residencias de personas mayores, bien de titulari-
dad pública o en las que existan plazas concertadas con
la Gerencia de Servicios Sociales en la provincia de
Zamora

P.E. 1011-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
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la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1011-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Fernando María Rodero García, relativa a datos de
encuesta de la Dirección General de Estadística, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 61, de 4 de
marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0701011,
formulada por el Procurador D. Fernando María Rodero

García, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a “datos sobre madres adolescentes de la
encuesta de la Dirección general de estadística”.

En relación a la pregunta de referencia, le comunico
que los datos solicitados provienen de la operación esta-
dística “Movimiento Natural de la Población 2006”, que
recoge la información de Nacimientos, Defunciones y
Matrimonios de dicho año.

Se adjuntan las tablas que contienen la información
relativa a la adolescencia y la natalidad.

Valladolid, 25 de marzo de 2008

LA CONSEJERA,

Mª del Pilar del Olmo Moro



548329 de Abril de 2008B.O. Cortes C. y L. N.º 82



5484 29 de Abril de 2008 B.O. Cortes C. y L. N.º 82



548529 de Abril de 2008B.O. Cortes C. y L. N.º 82



5486 29 de Abril de 2008 B.O. Cortes C. y L. N.º 82



548729 de Abril de 2008B.O. Cortes C. y L. N.º 82



5488 29 de Abril de 2008 B.O. Cortes C. y L. N.º 82



548929 de Abril de 2008B.O. Cortes C. y L. N.º 82



5490 29 de Abril de 2008 B.O. Cortes C. y L. N.º 82



549129 de Abril de 2008B.O. Cortes C. y L. N.º 82



5492 29 de Abril de 2008 B.O. Cortes C. y L. N.º 82



549329 de Abril de 2008B.O. Cortes C. y L. N.º 82

P.E. 1014-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. 1014-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res D. Fernando María Rodero García y Dña. Inmacu-
lada Yolanda Vázquez Sánchez, relativa a construcción
de refugios de espera, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 61, de 4 de marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 1014, for-
mulada por D. Fernando María Rodero García y
Dª. Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las

Cortes de Castilla y León, relativa a construcción de
refugios de espera.

Desde el año 2004 la Junta de Castilla y León ha ins-
talado 162 refugios de espera en las nueve provincias de
la Comunidad con el fin de proporcionar una mayor
comodidad, seguridad y confort a los usuarios de los
diferentes servicios de transporte público.

Los criterios para la selección de los Municipios para
su construcción resultan de la combinación de los
siguientes factores:

- Solicitudes formuladas por los Ayuntamientos.

- Puesta a disposición de la Junta de Castilla y León
de los terrenos necesarios para su construcción.

- Que los lugares elegidos por los ayuntamientos
solicitantes reúnan las necesarias condiciones de
seguridad vial.

- El número de potenciales usuarios de los servicios
de transportes.

- La inexistencia de lugar de espera adecuado.

- Las condiciones climatológicas de la zona.
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La Consejería de Fomento tiene como objetivo cons-
truir e instalar 200 nuevos refugios en los ejercicios
2008-2010 para lo cual se está licitando el correspon-
diente concurso público por importe de 3M de €.

Valladolid, 27 de marzo de 2008.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez.

P.E. 1024-II y P.E. 1025-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1024-II y P.E. 1025-II, a las Preguntas formuladas
por varios Procuradores, que se relacionan en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 61,
de 4 de marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS CON

RESPUESTA ESCRITA

ANEXO P.E.1024 y 1025-I

Relación de plazas públicas residenciales de cada una
de las residencias de personas mayores, bien de titulari-
dad pública o en las que existan plazas concertadas con
la Gerencia de Servicios Sociales en la provincia de
Ávila

Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 1024
y 1025-I, formuladas por D. José Ignacio Martín Benito
y Fernando Rodero, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista, sobre plazas residencia-
les de la provincia de Ávila

Se detalla en Anexo la relación de plazas públicas
residenciales de cada una de las residencias de personas
mayores, bien de titularidad pública o en las que existan
plazas concertadas con la Gerencia de Servicios Sociales
en la provincia de Ávila.

En cuanto al nivel de ocupación de las mismas, está
condicionado al funcionamiento de la lista de reserva y a
la inclusión de las Residencias en el Plan de Calidad que
supone la realización de obras para la conversión de pla-
zas de válidos en plazas para personas dependientes.

Valladolid, a 25 de marzo de 2008
EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

P.E. 1031-II y P.E. 1032-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1031-II y P.E. 1032-II, a las Preguntas formuladas
por varios Procuradores, que se relacionan en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 61,
de 4 de marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS CON

RESPUESTA ESCRITA

Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 1031 y
1032-I, formuladas por D. José Ignacio Martín Benito,
Mari Luz Martínez Seijo y Fernando Rodero, Procurado-
res pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista,
sobre plazas residenciales de la provincia de Palencia
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Se detalla en Anexo la relación de plazas públicas
residenciales de cada una de las residencias de personas
mayores, bien de titularidad pública o en las que existan
plazas concertadas con la Gerencia de Servicios Sociales
en la provincia de Palencia.

En cuanto al nivel de ocupación de las mismas, está
condicionado al funcionamiento de la lista de reserva y a
la inclusión de las Residencias en el Plan de Calidad que
supone la realización de obras para la conversión de pla-
zas de válidos en plazas para personas dependientes.

Valladolid, a 25 de marzo de 2008

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

ANEXO P.E. 1031 Y 1032-I

Relación de plazas públicas residenciales de cada una
de las residencias de personas mayores, bien de titulari-
dad pública o en las que existan plazas concertadas con
la Gerencia de Servicios Sociales en la provincia de
Palencia.

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS CON

RESPUESTA ESCRITA

P.E. 1037-II y P.E. 1038-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1037-II y P.E. 1038-II, a las Preguntas formuladas
por varios Procuradores, que se relacionan en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 61,
de 4 de marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 1037
y 1038-I, formuladas por D. José Ignacio Martín Benito,
Ángela Marqués Sánchez y Fernando Rodero, Procura-
dores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista,
sobre plazas residenciales de la provincia de León

Se detalla en Anexo la relación de plazas públicas
residenciales de cada una de las residencias de personas
mayores, bien de titularidad pública o en las que existan
plazas concertadas con la Gerencia de Servicios Sociales
en la provincia de León.

En cuanto al nivel de ocupación de las mismas, está
condicionado al funcionamiento de la lista de reserva y a
la inclusión de las Residencias en el Plan de Calidad que
supone la realización de obras para la conversión de pla-
zas de válidos en plazas para personas dependientes.

Valladolid, a 25 de marzo de 2008
EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

ANEXO P.E. 1037 Y 1038-I

Relación de plazas públicas residenciales de cada una
de las residencias de personas mayores, bien de titulari-
dad pública o en las que existan plazas concertadas con la
Gerencia de Servicios Sociales en la provincia de León.



5496 29 de Abril de 2008 B.O. Cortes C. y L. N.º 82

P.E. 1043-II y P.E. 1044-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1043-II y P.E. 1044-II, a las Preguntas formuladas
por varios Procuradores, que se relacionan en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 61,
de 4 de marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS CON

RESPUESTA ESCRITA

P.E. 1049-II y P.E. 1050-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1049-II y P.E. 1050-II, a las Preguntas formuladas
por varios Procuradores, que se relacionan en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 61,
de 4 de marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS CON

RESPUESTA ESCRITA

Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 1043
y 1044-I, formuladas por D. José Ignacio Martín Benito,
y Mónica Lafuente Ureta, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista, sobre plazas residencia-
les de la provincia de Soria

Se detalla en Anexo la relación de plazas públicas
residenciales de cada una de las residencias de personas
mayores, bien de titularidad pública o en las que existan
plazas concertadas con la Gerencia de Servicios Sociales
en la provincia de Soria.

En cuanto al nivel de ocupación de las mismas, está
condicionado al funcionamiento de la lista de reserva y a
la inclusión de las Residencias en el Plan de Calidad que
supone la realización de obras para la conversión de pla-
zas de válidos en plazas para personas dependientes.

Valladolid, a 25 de marzo de 2008

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

ANEXO P.E. 1043 Y 1044-I

Relación de plazas públicas residenciales de cada una
de las residencias de personas mayores, bien de titulari-
dad pública o en las que existan plazas concertadas con
la Gerencia de Servicios Sociales en la provincia de
Soria

Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 1049
y 1050-I, formuladas por D. José Ignacio Martín Benito,
y David Rubio Mayor, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista, sobre plazas residencia-
les de la provincia de Segovia

Se detalla en Anexo la relación de plazas públicas
residenciales de cada una de las residencias de personas
mayores, bien de titularidad pública o en las que existan
plazas concertadas con la Gerencia de Servicios Sociales
en la provincia de Segovia.

En cuanto al nivel de ocupación de las mismas, está
condicionado al funcionamiento de la lista de reserva y a
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la inclusión de las Residencias en el Plan de Calidad que
supone la realización de obras para la conversión de pla-
zas de válidos en plazas para personas dependientes.

Valladolid, a 25 de marzo de 2008

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

ANEXO P.E. 1049 Y 1050-I

Relación de plazas públicas residenciales de cada una
de las residencias de personas mayores, bien de titulari-
dad pública o en las que existan plazas concertadas con
la Gerencia de Servicios Sociales en la provincia de
Segovia

Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 1054
y 1055-I, formuladas por D. José Ignacio Martín Benito,
Natalia López-Molina López y Fernando Rodero, Procu-
radores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista,
sobre plazas residenciales de la provincia de Burgos

Se detalla en Anexo la relación de plazas públicas
residenciales de cada una de las residencias de personas
mayores, bien de titularidad pública o en las que existan
plazas concertadas con la Gerencia de Servicios Sociales
en la provincia de Burgos.

En cuanto al nivel de ocupación de las mismas, está
condicionado al funcionamiento de la lista de reserva y a
la inclusión de las Residencias en el Plan de Calidad que
supone la realización de obras para la conversión de pla-
zas de válidos en plazas para personas dependientes.

Valladolid, a 25 de marzo de 2008

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

ANEXO P.E. 1054 Y 1055-I

Relación de plazas públicas residenciales de cada una
de las residencias de personas mayores, bien de titulari-
dad pública o en las que existan plazas concertadas con la
Gerencia de Servicios Sociales en la provincia de Burgos.

P.E. 1054-II y P.E. 1055-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1054-II y P.E. 1055-II, a las Preguntas formuladas
por varios Procuradores, que se relacionan en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 61,
de 4 de marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS CON

RESPUESTA ESCRITA

P.E. 1059-II y P.E. 1062-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1059-II y P.E. 1062-II, a las Preguntas formuladas
por varios Procuradores, que se relacionan en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 61,
de 4 de marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS CON

RESPUESTA ESCRITA

P.E. 1066-II y P.E. 1068-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1066-II y P.E. 1068-II, a las Preguntas formuladas
por varios Procuradores, que se relacionan en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 61,
de 4 de marzo de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS CON

RESPUESTA ESCRITA

Contestación a las Preguntas Escritas P.E.1059
y 1062-I, formuladas por D. José Ignacio Martín Benito,
M.ª del Rosario Gómez del Pulgar y Fernando Rodero,
Procuradores perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, sobre plazas residenciales de la provincia de
Salamanca

Se detalla en Anexo la relación de plazas públicas
residenciales de cada una de las residencias de personas
mayores, bien de titularidad pública o en las que existan
plazas concertadas con la Gerencia de Servicios Sociales
en la provincia de Salamanca.

En cuanto al nivel de ocupación de las mismas, está
condicionado al funcionamiento de la lista de reserva y a
la inclusión de las Residencias en el Plan de Calidad que
supone la realización de obras para la conversión de pla-
zas de válidos en plazas para personas dependientes.

Valladolid, a 24 de marzo de 2008

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

ANEXO P.E. 1059 Y 1062-I

Relación de plazas públicas residenciales de cada una
de las residencias de personas mayores, bien de titulari-
dad pública o en las que existan plazas concertadas con
la Gerencia de Servicios Sociales en la provincia de
Salamanca.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 1066
y 1068-I, formuladas por D. José Ignacio Martín Benito
y María Blanco Ortúnez, Procuradores perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, sobre plazas residencia-
les de la provincia de Valladolid

Se detalla en Anexo la relación de plazas públicas
residenciales de cada una de las residencias de personas
mayores, bien de titularidad pública o en las que existan
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plazas concertadas con la Gerencia de Servicios Sociales
en la provincia de Valladolid.

En cuanto al nivel de ocupación de las mismas, está
condicionado al funcionamiento de la lista de reserva y a
la inclusión de las Residencias en el Plan de Calidad que
supone la realización de obras para la conversión de pla-
zas de válidos en plazas para personas dependientes.

Valladolid, a 24 de marzo de 2008

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

ANEXO P.E. 1066 Y 1068-I

Relación de plazas públicas residenciales de cada una
de las residencias de personas mayores, bien de titulari-

dad pública o en las que existan plazas concertadas con
la Gerencia de Servicios Sociales en la provincia de
Valladolid.
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