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

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 2013-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Alfredo Villa-
verde Gutiérrez, Dña. María Inmaculada
Jesús Larrauri Rueda y Dña. Victorina
Alonso Fernández, relativa a quejas respec-
to a las obras en la travesía principal de
Santiagomillas, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 134, de 13 de
noviembre de 2008.

P.E. 2027-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Óscar Sánchez
Muñoz, relativa a contratación por parte del

Partido Popular del Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid, publicada en el Bo-
letín Oficial de estas Cortes, n.º 136, de 27
de noviembre de 2008.

P.E. 2030-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José Ignacio Mar-
tín Benito, relativa a material informático
en consultorios médicos y municipios en la
provincia de Zamora, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, n.º 136, de 27
de noviembre de 2008.

P.E. 2031-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. José Ignacio
Martín Benito y D. Francisco Ramos An-
tón, relativa a Plan de Turismo de Castilla
y León, publicada en el Boletín Oficial de
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estas Cortes, n.º 136, de 27 de noviembre
de 2008.

P.E. 2035-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Fernando María
Rodero García y D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a cuentas presupuestarias re-
cibidas por la Junta en base a la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de
Dependencia, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 136, de 27 de no-
viembre de 2008.

P.E. 2037-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Jorge Félix
Alonso Díez y D. Fernando María Rodero
García, relativa a plazas residenciales para
personas dependientes, publicada en el Bo-
letín Oficial de estas Cortes, n.º 136, de 27
de noviembre de 2008.

P.E. 2043-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Jorge Félix
Alonso Díez y D. Fernando María Rodero
García, relativa a plazas concertadas para
personas mayores con discapacidad antes
de la entrada en vigor de la Ley 39/2006 de
14 de diciembre de 2006, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 136,
de 27 de noviembre de 2008.

P.E. 2046-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Jorge Félix
Alonso Díez y D. Fernando María Rodero
García, relativa a colaboración entre perso-
nal docente y los profesionales de las aso-
ciaciones en relación con personas con dis-
capacidad, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 136, de 27 de noviem-
bre de 2008.

P.E. 2049-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Jorge Félix
Alonso Díez y D. Fernando María Rodero
García, relativa a apoyo a personas en au-
las de integración, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 136, de 27 de
noviembre de 2008.

P.E. 2059-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Natalia López-
Molina López, relativa a acciones con la

doble discriminación de mujeres inmigran-
tes, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 136, de 27 de noviembre de 2008.

P.E. 2067-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. María Elena
Pérez Martínez, relativa a coste del nuevo
Hospital Río Hortega, publicada en el Bo-
letín Oficial de estas Cortes, n.º 139, de 5
de diciembre de 2008.

P.E. 2069-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. María Ángela Mar-
qués Sánchez, relativa a destino de los fon-
dos presupuestados para prevención de
riesgos laborales en educación, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 139,
de 5 de diciembre de 2008.

P.E. 2081-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. María Blanco
Ortúñez, relativa a aperturas de farmacia
en la provincia de Valladolid, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 139,
de 5 de diciembre de 2008.

P.E. 2082-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Jorge Félix
Alonso Díez y D. Fernando María Rodero
García, relativa a personas que reciben la
Prestación Económica Vinculada, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 139,
de 5 de diciembre de 2008.

P.E. 2083-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Jorge Félix
Alonso Díez y D. Fernando María Rodero
García, relativa a implantación de la Ley
de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de
Dependencia, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 139, de 5 de di-
ciembre de 2008.

P.E. 2084-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Jorge Félix
Alonso Díez y D. Fernando María Rodero
García, relativa a implantación de la Ley
de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de
Dependencia, publicada en el Boletín Ofi-
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cial de estas Cortes, n.º 139, de 5 de di-
ciembre de 2008.

P.E. 2085-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Jorge Félix
Alonso Díez y D. Fernando María Rodero
García, relativa a implantación de la Ley
de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de
Dependencia, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 139, de 5 de di-
ciembre de 2008.

P.E. 2086-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Jorge Félix
Alonso Díez y D. Fernando María Rodero
García, relativa a implantación de la Ley
de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de
Dependencia, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 139, de 5 de di-
ciembre de 2008.

P.E. 2087-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Jorge Félix
Alonso Díez y D. Fernando María Rodero
García, relativa a implantación de la Ley
de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de
Dependencia, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 139, de 5 de di-
ciembre de 2008.

P.E. 2088-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Jorge Félix
Alonso Díez y D. Fernando María Rodero
García, relativa a implantación de la Ley
de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de
Dependencia, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 139, de 5 de di-
ciembre de 2008.

P.E. 2089-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Jorge Félix
Alonso Díez y D. Fernando María Rodero
García, relativa a implantación de la Ley
de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de
Dependencia, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 139, de 5 de di-
ciembre de 2008.

P.E. 2090-II

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

da por los Procuradores D. Ángel Velasco
Rodríguez y D. David Rubio Mayor, relati-
va a contenido del programa para cursos de
perfeccionamiento, especialización y reci-
claje para los Cursos de Policía Local, pu-
blicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 139, de 5 de diciembre de 2008.

P.E. 2093-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Natalia López-
Molina López, relativa a expediente de los
puentes de San García y San Ciprián en
Cerezo de Río Tirón, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, n.º 139, de 5 de
diciembre de 2008.

P.E. 2103-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a empleo de subvención
otorgada a la asociación de afectados de
Fórum Afinsa, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 139, de 5 de di-
ciembre de 2008.

P.E. 2104-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a actuación de la Directora
de la Empresa ADE Internacional Excal,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 141, de 11 de diciembre de 2008.

P.E. 2106-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Francisco Javier
Muñoz Expósito, relativa a plantilla del
Complejo Hospitalario de Soria, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 141,
de 11 de diciembre de 2008.

P.E. 2107-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Francisco Javier
Muñoz Expósito, relativa a Instituto de
Ciencias de la Salud de Castilla y León,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 141, de 11 de diciembre de 2008.

P.E. 2108-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Francisco Javier
Muñoz Expósito, relativa a falta de enfer-
meros en Soria, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 141, de 11 de
diciembre de 2008.
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P.E. 2109-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Francisco Javier
Muñoz Expósito, relativa a derivación de
pacientes, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 141, de 11 de diciem-
bre de 2008.

P.E. 2110-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Fernando Benito
Muñoz, relativa a aeropuerto de Burgos,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 141, de 11 de diciembre de 2008.

P.E. 2114-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Óscar Sánchez
Muñoz, relativa a resoluciones y expedien-
tes del Tribunal de Defensa de la Compe-
tencia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 145, de 26 de diciembre
de 2008.

P.E. 2115-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Alfredo Villaverde
Gutiérrez, relativa a arrendatarios de vi-
viendas protegidas en Castilla y León, pu-
blicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 145, de 26 de diciembre de 2008.

P.E. 2118-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a servicio de autobuses entre
Valladolid y el aeropuerto de Villanubla,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 145, de 26 de diciembre de 2008.

P.E. 2120-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Francisco Javier
Muñoz Expósito, relativa a inmuebles por
cuyo uso paga alquiler la Junta en Soria y
servicios que en los mismos se encuentran,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 145, de 26 de diciembre de 2008.

P.E. 2127-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a convenio de colaboración o
convenios de colaboración entre la Junta
de Castilla y León y la Asociación de afec-
tados de Fórum Filatélico y Afinsa de Cas-
tilla y León, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 147, de 30 de diciem-
bre de 2008.

P.E. 2128-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a actuación de la Junta de
Castilla y León en relación con las subven-
ciones concedidas a la Asociación de afec-
tados de Fórum Filatélico y Afinsa de Cas-
tilla y León, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 147, de 30 de diciem-
bre de 2008.

P.E. 2129-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a subvenciones concedidas
por la Junta de Castilla y León, en los años
2006 y 2007, a la Asociación de afectados
de Forum Filatélico y Afinsa de Castilla y
León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 147, de 30 de diciembre
de 2008.

P.E. 2137-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. María Ángela Mar-
qués Sánchez, relativa a número de maes-
tros directores de Institutos de Educación
Secundaria, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 147, de 30 de diciem-
bre de 2008.

P.E. 2138-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Natalia López-
Molina López, relativa a acciones de pre-
vención contra la violencia de género, pu-
blicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 147, de 30 de diciembre de 2008.

P.E. 2139-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora Dña. Natalia López-
Molina López, relativa a subcontrataciones
en los cursos realizados por la Dirección
General de la Mujer, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, n.º 147, de 30
de diciembre de 2008.

P.E. 2140-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. María Ángela Mar-
qués Sánchez, relativa a directores de cen-
tro afectados por la sentencia 2355/2008
del Tribunal Superior de Justicia de Casti-
lla y León, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 147, de 30 de diciem-
bre de 2008.

13428

13429

13429

13432

13433

13433

13434

13434

13434

13435

13435

13436

13436

Págs. Págs.



P.E. 2141-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. María Ángela Mar-
qués Sánchez, relativa a número de inspec-
tores de carrera en activo en Castilla y
León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 147, de 30 de diciembre
de 2008.

P.E. 2142-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. María Ángela Mar-
qués Sánchez, relativa a objetivos y actua-
ciones del Plan Estratégico para las Tecno-
logías de la Información y la Comunica-
ción de la Consejería de Educación,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 147, de 30 de diciembre de 2008.

P.E. 2144-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. María Ángela Mar-
qués Sánchez, relativa a objetivos y actua-
ciones en el programa Sefed de la Conseje-
ría de Educación, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 147, de 30 de
diciembre de 2008.

P.E. 2145-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. María Ángela Mar-
qués Sánchez, relativa a objetivos y actua-
ciones en el Plan Marco de Enseñanzas de
Régimen Especial de la Consejería de Edu-
cación, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 147, de 30 de diciembre
de 2008.

P.E. 2146-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. María Ángela Mar-
qués Sánchez, relativa a objetivos y actua-
ciones en el Plan de Fomento de la Partici-
pación y el Asociacionismo de Madres y
Padres y Alumnos de la Consejería de Edu-
cación, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 147, de 30 de diciembre
de 2008.

P.E. 2148-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. María Ángela Mar-
qués Sánchez, relativa a objetivos y actua-

ciones en el Plan director de desarrollo y
mejora de centros de la Consejería de Edu-
cación, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 147, de 30 de diciembre
de 2008.

P.E. 2149-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. María Ángela Mar-
qués Sánchez, relativa a objetivos y actua-
ciones en el Plan para la Evaluación de las
Competencias Lingüísticas de la Conseje-
ría de Educación, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 147, de 30 de
diciembre de 2008.

P.E. 2150-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. María Ángela Mar-
qués Sánchez, relativa a objetivos y actua-
ciones en el Plan Marco de Atención a la
Diversidad de la Consejería de Educación,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 147, de 30 de diciembre de 2008.

P.E. 2151-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. María Ángela Mar-
qués Sánchez, relativa a objetivos y actua-
ciones en el Plan “aprende a emprender”
de la Consejería de Educación, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 147,
de 30 de diciembre de 2008.

P.E. 2152-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. María Ángela Mar-
qués Sánchez, relativa a objetivos y actua-
ciones en el Programa de Adaptación Lin-
güística y Social de la Consejería de Edu-
cación, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 147, de 30 de diciembre
de 2008.

P.E. 2157-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a conciertos para plazas resi-
denciales o en centros de día celebrados
por la Junta de Castilla y León con aso-
ciaciones de personas discapacitadas en el
año 2008, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 147, de 30 de diciem-
bre de 2008.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 2013-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. 2013-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Alfredo
Villaverde Gutiérrez, Dña. María Inmaculada Jesús La-

rrauri Rueda y Dña. Victorina Alonso Fernández, relati-
va a quejas respecto a las obras en la travesía principal
de Santiagomillas, publicada en el Boletín Oficial de es-
tas Cortes, n.º 134, de 13 de noviembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita,
P.E./2013, formulada por los Procuradores D. Alfredo Vi-
llaverde Gutiérrez, Dª Mª Inmaculada Jesús Larrauri Rue-
da y Dª Victorina Alonso Fernández, pertenecientes al

P.E. 2160-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. María Ángela Mar-
qués Sánchez, relativa a los objetivos y a
las actuacioners realizadas en el Programa
Ramón y Cajal de la Consejería de Educa-
ción, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 147, de 30 de diciembre
de 2008.

P.E. 2161-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. María Ángela Mar-
qués Sánchez, relativa a los objetivos y ac-
tuaciones del Marco Estratégico de Com-
petitividad de Castilla y León de la Conse-
jería de Educación, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 147, de 30 de
diciembre de 2008.

P.E. 2162-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. María Ángela Mar-
qués Sánchez, relativa a los objetivos y a
las actuaciones realizadas en el Programa
Juan de la Cierva de la Consejería de Edu-
cación, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 147, de 30 de diciembre
de 2008.

P.E. 2163-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. María Ángela Mar-
qués Sánchez, relativa a objetivos y a las
actuaciones realizadas en el Programa de
Infraestructuras Universitarias 2007-2011
de la Consejería de Educación, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 147,
de 30 de diciembre de 2008.

P.E. 2164-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. María Ángela Mar-
qués Sánchez, relativa a objetivos y actua-
ciones de la Estrategia Regional de Investi-
gación Científica, Desarrollo Tecnológico
e Innovación 2007-2013 de la Consejería
de Educación, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 147, de 30 de di-
ciembre de 2008.

P.E. 2165-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por las Procuradoras Dña. María Luz
Martínez Seijo y Dña. María Ángela Mar-
qués Sánchez, relativa a los objetivos y ac-
tuaciones de la Estrategia Universidad-Em-
presa de la Consejería de Educación, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 147, de 30 de diciembre de 2008.
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Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “quejas respec-
to a las obras en la travesía principal de Santiagomillas”.

Recabada información de las Consejerías de Cultura y
Turismo y de Fomento en relación con las cuestiones
planteadas por sus Señorías en la Pregunta arriba referen-
ciada, tengo el honor de informar a V.E. lo siguiente:

Que en la localidad de Valdespino de Somoza
(León), no existe ningún bien protegido conforme a la
normativa de Patrimonio Cultural de Castilla y León, por
lo que la catalogación de las edificaciones a la que se
hace referencia pudiera corresponder a las Normas de
Planeamiento Urbanístico.

A su vez, desde la Consejería de Fomento se informa
que la ejecución de las obras en la travesía principal de
Valdespino de Somoza, no han sido realizadas por esta
Consejería.

Valladolid, a 13 de enero de 2009.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,

José Antonio DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ.

P.E. 2027-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. 2027-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Óscar Sán-
chez Muñoz, relativa a contratación por parte del Partido
Popular del Centro Cultural Miguel Delibes de Vallado-
lid, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 136, de 27 de noviembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0702027, for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Sánchez Muñoz, del Grupo Parlamentario So-
cialista, relativa a utilización del Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid por el Partido Popular.

La Gerencia Regional del Partido Popular en Castilla
y León se puso en contacto con el Centro Cultural Mi-
guel Delibes de Valladolid para establecer una visita a
las instalaciones y comprobar las posibilidades que exis-
tían para realizar allí su Congreso Regional.

El 10 de octubre de 2008 se firmó el contrato de al-
quiler de espacios, equipos y prestación de servicios del
Centro Cultural Miguel Delibes para la celebración del

“Congreso Regional del Partido Popular de Castilla y
León”, que tuvo lugar el pasado 25 de octubre de 2008.
Dicho contrato se formalizó entre el Partido Popular de
Castilla y León y la Fundación Siglo.

El Partido Popular ha abonado la cantidad de
14.456,60 euros por esta contratación, realizándose el
pago mediante transferencias bancarias de fecha 15 y 21
de octubre de 2008, respectivamente.

Valladolid, 12 de enero de 2009.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.

P.E. 2030-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. 2030-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. José Igna-
cio Martín Benito, relativa a material informático en con-
sultorios médicos y municipios en la provincia de Zamora,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 136,
de 27 de noviembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita num. PE-0702030-I,
formulada por D. Jose Ignacio Martin Benito, Procurador
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los equipa-
mientos informaticos en los consultorios de Zamora.

La Gerencia Regional de Salud esta llevando a cabo
un esfuerzo de informatización de los Centros de Salud y
Consultorios Locales, dotándolos de ordenadores para
uso de los profesionales y la atención de las consultas.
La dotación prevista en la provincia de Zamora es de 68
ordenadores fijos con 81 impresoras y 166 tablet pc y
406 impresoras.

Valladolid, 20 de enero de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 2031-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. 2031-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. José Ig-
nacio Martín Benito y D. Francisco Ramos Antón, relati-
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va a Plan de Turismo de Castilla y León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 136, de 27 de no-
viembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0702031, for-
mulada a la Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. José Ignacio Martín Benito y D. Francisco Ramos
Antón, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
Plan de Turismo de Castilla y León.

La elaboración del Plan Estratégico de Turismo de
Castilla y León ha respondido a la idea de que éste sea
un Plan que nazca del sector turístico. En este sentido, en
el procedimiento de elaboración del borrador del Plan
Estratégico de Turismo de Castilla y León han participa-
do las Diputaciones Provinciales y los Municipios de
más de 2.000 habitantes, a cuyos ayuntamientos se ha di-
rigido la Consejera de Cultura y Turismo.

Además, y teniendo siempre presente la idea anterior-
mente apuntada, la elaboración del borrador se realizó
sobre la base de un diagnóstico del modelo turístico de
Castilla y León, al que se llegó tras un proceso de parti-
cipación directa de los representantes de los distintos
subsectores implicados en el turismo castellano y leonés,
tanto públicos (Ayuntamientos, Diputaciones Provincia-
les, Universidades, etc.), como privados (asociaciones,
empresarios, sindicatos, etc), mediante la realización de
70 entrevistas personales.

Por otro lado, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
10/1997, de 19 de diciembre, de Turismo de Castilla y
León, se ha dado audiencia al Consejo de Turismo de
Castilla y León, siendo informado por este órgano en se-
sión celebrada el pasado 19 de diciembre, al Consejo
Económico y Social y a la Federación Regional de Muni-
cipios y Provincias.

De acuerdo con la información facilitada por la Di-
rección General de Estadística de la Junta de Castilla y
León, y siendo éste el último dato disponible, la partici-
pación del Sector Turístico en el Producto Interior Bruto
de la Región en el año 2006 fue del 10,4%.

Valladolid, 12 de enero de 2009.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.

P.E. 2035-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. 2035-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Fernan-
do María Rodero García y D. Jorge Félix Alonso Díez,
relativa a cuentas presupuestarias recibidas por la Junta
en base a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las Personas en Situación de Dependencia,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 136,
de 27 de noviembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2035-I, for-
mulada por D. Fernando María Rodero García y D. Jorge
Félix Alonso Díez, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, sobre cuentas presupuestarias
en base a la Ley de Promoción de Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de Dependencia

La Memoria Económica de la Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a Personas en situa-
ción de dependencia hace referencia a las aportaciones
del Estado para este fin de 2007 a 2015, nunca respecto a
2006; ya que la Ley data de 14 de diciembre de 2006 y
su entrada en vigor (de acuerdo con su Disposición Final
Novena) es el 1 de enero de 2007.

Por otra parte, la Memoria Económica de la Ley
39/2006 hace referencia a la aportación total del Estado
para todas las Comunidades Autónomas, sin detallar lo
que corresponde a cada una de ellas.

En la memoria económica de la Ley 39/2006, no fi-
gura distinción entre nivel mínimo y nivel acordado, por
lo tanto, no podemos distinguir ni por Comunidades Au-
tónomas ni por niveles.

En cuanto a las cantidades recibidas de la Adminis-
tración General del Estado desde la entrada en vigor de
la Ley, hay que señalar lo siguiente:

De los 90 millones de euros previstos para las anuali-
dades 2007 y 2008, se han recibido en Castilla y León 70
millones de euros, quedando por tanto, pendientes de
pago 20 millones de euros. Además, hay que resaltar que
el 43% de la cantidad recibida (30 millones de euros) ha
llegado a Castilla y León en el último trimestre de 2008,
lo que ha obligado a anticipar las cantidades por la Co-
munidad Autónoma.

Por otra parte, en este mismo periodo la Comunidad
Autónoma de Castilla y León ha aportado a la finan-
ciación de la dependencia 682 millones de euros durante
este mismo periodo (2007 y 2008).

El listado de infraestructuras cofinanciadas por la
Junta de Castilla y León y las aportaciones de la Admi-
nistración General del Estado en base a la Ley39/2006



1341329 de Mayo de 2009B.O. Cortes C. y L. N.º 199

de 14 de diciembre, en 2008, figura como anexo al Con-
venio de Colaboración entre la Administración General
del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla y León
para el desarrollo del marco de cooperación interadmi-
nistrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciem-
bre, de promoción de la autonomía personal y atención a
las personas en situación de dependencia y para el esta-
blecimiento y financiación del nivel de protección acor-
dado (BOE nº 97, de 22 de abril de 2008).

El número de dependientes por grado y nivel según el
Nivel Mínimo de financiación de la Administración Ge-
neral del Estado, a 31 de diciembre de 2008, es de
20.995 de Grado III y 3.953 de Grado II, Nivel II. Las
cuantías correspondientes al Nivel Mínimo se han recibi-
do todas en 2008.

Valladolid, a 13 de enero de 2009

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

P.E. 2037-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. 2037-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez y D. Fernando María Rodero García,
relativa a plazas residenciales para personas dependientes,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 136,
de 27 de noviembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2037-I, for-
mulada por D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Fernando
María Rodero García, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista, sobre plazas residencia-
les para personas dependientes

Las 1.045 nuevas plazas concertadas que ha anuncia-
do la Junta de Castilla y León están destinadas a perso-
nas mayores dependientes.

Los trámites para la formalización de los conciertos
se iniciaron en junio de 2008, siguiendo los requisitos es-
tablecidos en el Decreto 12/1997, de 30 de enero, por el
que se regula la acción concertada en materia de reserva
y ocupación de plazas en centros de servicios sociales
para personas mayores y discapacitadas. La situación de
las plazas concertadas se atiene a los criterios estableci-
dos en el Decreto.

Las 1045 plazas concertadas se distribuyen entre los
siguientes centros: Residencia Decanos-Ávila; Residen-
cia “Aire de Gredos” (Navaluenga); Residencia “Las
Cuatro Palmeras; S.L” (El Tiemblo); Residencia de Per-
sonas Mayores Las Palmeras (Candeleda); El Pinar de
La Higuerilla (La Higuera); Residencia San Dionisio
(Pradoluengo); Centro Asistencial “Condestable” (Bur-
gos); Residencia “Jardín-Mª Mediadora” (Tardajos); Re-
sidencia Centro Sociosanitario Gero Vitalia (Burgos);
Residencia de Personas Mayores Ntra. Sra. de Cantonad
(Villasana de Mena); Hogar Residencial El Racimo (Vi-
llalmanzo); Residencia de Mayores San José de Salas de
Los Infantes; Residencia de Personas Mayores “El Pi-
nar” (Tabuyo del Monte); Residencia Geriátrica “Aldeas
de Betania” (Villarejo de Orbigo); Residencia Condes de
Toreno (Toreno); Residencia Geriátrica “San Blas” (Fa-
bero); Residencia “Los Angeles” (Santa Maria del Pára-
mo); Residencia Lorenzana II en Lorenzana; Residencia
de Personas Mayores San Jose (Sahagún); Residencia de
Personas Mayores Ntra. Sra. del Camino (La Virgen del
Camino); Centro Residencial “Sanyres-León”; Residen-
cia de Ancianos “La Virgen de La Peregrina” (Sahagún);
Tercera Actividad (Aguilar de Campoo); Principe de As-
turias (Fuentes de Valdepero); Cristo de San Felices (Be-
cerril de Campos); Centro de Día de Villalobón; Resi-
dencia Bañosalud (Venta de Baños); Residencia de Per-
sonas Mayores “Resiter Béjar” (Béjar); Residencia
Personas Mayores Hospital de La Pasión (Ciudad Rodri-
go); Residencial Beleña (Beleña); Residencia Villa de
Ledesma; Residencia “Gerialba” (Alba de Tormes); Cen-
tro Residencial Caracillo (Ciudad Rodrigo); San Sebas-
tián (Pereña de La Ribera); Residencia Personas Mayo-
res “Virgen de Utrera” (Mozarbez); Residencia Para Per-
sonas Mayores de Sacramenta; Centro de Mayores
Valdihuertos (Cuéllar); Residencia de Personas Mayores
“Virgen del Bustar” (Carbonero El Mayor); Centro Resi-
dencial Doctor Barrios (Ortigosa del Monte); Centro So-
cio-Sanitario El Espinar; “Ntra. Sra. de Bienvenida”
(Monteagudo de Las Vicarias); “Virgen del Prado” (Re-
tortillo de Soria); Centro Residencial de Mayores Lago
de Tera (Almarza); Residencia de Gerovitalia Medina
(Medina del Campo); Residencia El Caballero (Olmedo);
Residencia de Personas Mayores Virgen de Los Reme-
dios (Pozaldez); Centro Residencial San Roque (Villalón
de Campos); Residencia Para Mayores Plaza Real (Zara-
tán); Resid. Amma “El Mirador del Duero” (Tudela de
Duero); Centro Residencial de Personas Mayores “Sany-
res Valladolid”; Rd.A. Geriátrica El Castillo (Cabezón
de Pisuerga); Sanitas Residencial Valladolid (Mojados);
Resid. para Personas Mayores Amma “El Encinar del
Rey” (Valladolid); Residencia de Personas Mayores Ciu-
dad De Benavente, Matías Alonso (Villarrín de Cam-
pos), Residencia de Personas Mayores “San Agustín”
(Toro), Residencia de Personas Mayores “Resigar”
(Monfarracinos); Residencia de Personas Mayores Vir-
gen de La Encarnación (Villalcampo) y la Residencia de
Personas Mayores “Príncipe de Asturias” (Villaralbo).
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La selección de los centros con los que establecer la
acción concertada contempla los requisitos que para el
efecto recoge la legislación vigente, además de la con-
centración de demanda de personas en situación de de-
pendencia.

Valladolid, a 13 de enero de 2009

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

P.E. 2043-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. 2043-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Jorge Fé-
lix Alonso Díez y D. Fernando María Rodero García, rela-
tiva a plazas concertadas para personas mayores con dis-
capacidad antes de la entrada en vigor de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre de 2006, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 136, de 27 de noviembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2043-I; for-
mulada por D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Fernando
María Rodero García; Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista; sobre plazas concertadas
para personas mayores con discapacidad

La relación de centros de personas mayores que tení-
an concertadas las 3.065 plazas con la Junta de Castilla y
León antes de la entrada en vigor de la Ley 39/2006 de
14 de diciembre; es la siguiente: “Estanque Dorado”; C.
Asistencial Sta. Teresa de Arévalo; R.S. Pedro de Alcán-
tara; Centro A. San Juan de la Cruz. Fontiveros; C.R. In-
fantas Elena y Cristina; R. 3ª Edad Los Rosales; Rda.
Municipal Virgen del Espino; R.M. José Manuel Fernán-
dez Santiago; Rda. de P.M. “El Jardín del Tiétar”; Rda.
El Pinar de la Higuerilla; Unidad de E.D. San Esteban;
Centro de Día de Piedralaves; Residencia Asistida “La
Luz”; Rda. para mayores “Santa Ana”; Asoc. de Ayuda a
la 3ª Edad Valle de Tobalina; Élite Residencia S. L.;
Fundación Residencia Ntra. Sra. del Carmen; Residencia
de Ancianos Virgen del Campo; Centro para Personas
Mayores “Las Merindades”; Residencia Geriátrica “San
Miguel”; Residencia Jardín María Mediadora; Rda. El
Condestable; Ntra. Sra. del Buen Suceso; Centro de Día
“Odón Alonso”; Centro de Día para la 3ª Edad “Filan-
dón”; Centro Residencial Riello; Rda. Geriátrica y C.D.

San Blas; Rda. Villa de Alija; Rda. Mensajeros de la Paz
de la Bañeza; Rda. 3ª Edad “Las Candelas”; Hogar Val-
carce Alfayate; Centro Sociocultural y Residencial “San
Antonio Abad”; Care León Buendía I; Residencia de
P.M. “Santo Martino”; Centro Geriátrico “San Roque”;
Care León Buendía II; R. P.M. Lorenzana II; R. Ntra Sra
del Camino; R. El Santo; R. El Mirador del Cua; Centro
Asistencial San Juan de Dios; Residencia “Bañosalud”;
R. Sta. Mª del Camino; R.G. Ntra. Sra. de la Piedad; R.3ª
Edad Centro Asistencial Socio Sanitario; Rda. Río Pi-
suerga; Residencia Tercera Actividad; Servicio de Estan-
cias Diurnas Rural “San Juan de Dios” de Baltanás; Ser-
vicio de Estancias Diurnas Rural “San Juan de Dios” de
Aguilar de Campoo; Servicio de Estancias Diurnas Rural
“San Juan de Dios” de Carrión de los Condes; Centro
Asistencial San Luis; Centro de Día “San Bernabé y San
Antolín”; R. de P.M. Hijas de San Camilo; R. P.M. Htal.
La Pasión; Residencia de P.M. Montevideo; R.M. para
Mayores “La Llanada”; Residencia Villa de Ledesma
S.L.; Rda. de P.M. “San Rafael”; R. Municipal San Mi-
guel; R. Municipal Mixta de P.M. “San Cristóbal”; Rda.
de P.M. “San Sebastián”; R. la Atalaya. Beleña; Centro
Rda. Alzheimer Boni Mediero; Rda. Provincial de Sala-
manca; Rda. “Obispo Téllez”; Rda. Caracillo de Ciudad
Rodrigo; Rda. de Mayores “Resiter Béjar”; Centro Es-
tancias Diurnas de Cruz Roja Española; Centro de Estan-
cias Diurnas “Lazarillo de Tormes”; Rda. La Asunción
de Guijuelo; C. Psicogeriátrico Ntra. Sra. de la Fuencis-
la; Residencia La Alameda; Rda. de Personas Mayores
“Virgen del Bustar”; Rda. de P.M. “El Sotillo”; Rda.
para P.M.Prádena Salud; Residencia Virgen de la Vega;
Residencia Virgen del Rivero; Residencia Virgen de la
Peña; Unidad de E.D. “Virgen del Carmen”; Residencia
“El Villar”; R. 3ª Edad San Ramón y San Luis; R. 3ª
Edad Villa del Tratado; Hospital Benito Menni; R.
Geriátrica El Castillo; Rda. de P.M. Virgen de los Reme-
dios; Rda. para Mayores “El Mirador del Duero”; Sanitas
Residencial Valladolid; Centro Sanidad El Fontán; Resi-
dencia “Condes del Carpio”; R. San Gregorio; C.Asis-
tencial San Torcuato; R. 3ª Edad Ciudad Benavente; Re-
sidencial El Molino; R. 3ª Edad “El jardín del Corrillo”;
R. Ancianos Vidriales; R. Los Rosales; R.3ª Edad “Vir-
gen de los Árboles”; R.3ª Edad “Virgen de la Trinidad”;
Rda. para P.M. “San Agustín”; Rda. para P.M.”Ciudad
de Toro”; Centro de Estancias Diurnas Zamora 1; Uni-
dad de Estancias Diurnas Ruta de la Plata; R. San Juan
Bautista y la Residencia La Plaza.

La relación de centros de atención apersonas con dis-
capacidad; de las 499 plazas concertadas con la Junta de
Castilla y León antes de la entrada en vigor de la Ley
39/2006 de 14 de diciembre; 25 plazas corresponden con
discapacidad física y 474 de discapacidad psíquica distri-
buidas en: Centro Residencial “Infantas Elena y Cristi-
na”; Centro “Espíritu Santo”; Residencia “Virgen de las
Viñas”; C.O. Montecillo; Ntra. Sra. de las Mercedes; Vi-
vienda Pozanos; Vivienda San Juan de Lagos; Residen-
cia Zorita C.O. Zorita; Centro Social “Las Cinco Lla-
gas”; Residencia “San Froilán”; Centro de Día “La Luz”;
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Centro Asistencial San Luis; Residencia San Cebrián;
Hogar I y II Mayores San Cebrián; Piso 10 bajo San Ce-
brian; Centro Ocupacional San Cebrian; Centro Asisten-
cial “San Juan de Dios”; Residencia APADEFIM; Cen-
tro de Día APADEFIM; Centro el Sotillo; Centro Ocupa-
cional ASAMIS; CAMP Viana; Vivienda Tutelada
“Obregón”; “El Pino”; Vivienda Tutelada “Belén”; Ta-
lleres “La Tórtola”; “Dos Pinos”; Inst. Médico Pedagógi-
co del Niño Jesús y la Residencia Primitivo Mielgo Ro-
dríguez.

Valladolid, a 13 de enero de 2009

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

P.E. 2046-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. 2046-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez y D. Fernando María Rodero García,
relativa a colaboración entre personal docente y los pro-
fesionales de las asociaciones en relación con personas
con discapacidad, publicada en el Boletín Oficial de es-
tas Cortes, n.º 136, de 27 de noviembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0702046, formulada por los Procuradores Don Jorge
Félix Alonso Díez y Don Fernando María Rodero Gar-
cía, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre colabora-
ción con las asociaciones federaciones de personas con
discapacidad.

En respuesta a la P.E./0702046, se manifiesta que
existe colaboración con las confederaciones y asociacio-
nes de personas con discapacidad en relación con comu-
nicación de información, en el intercambio de problemá-
ticas específicas, en la formación propia, en la elabora-
ción y publicación de normativa y a la hora de abordar
temas de colectivos específicos.

Los profesionales de las asociaciones prestan su cola-
boración y ayuda a los docentes para una mejor respuesta
educativa y están en contacto con los centros y las familias.

Además, cabe indicar que se han mantenido con re-
gularidad reuniones con:

• CERMI, contando con la asistencia del Titular de
esta Consejería de Educación y de varios responsa-
bles de Centros Directivos de la misma. Se mantie-
ne un contacto de forma permanente para tratar
cualquier asunto que, a petición de parte, se consi-
dere necesario, especialmente sobre el desarrollo
de actuaciones.

• Federación de Autismo de Castilla y León. 

• Asociación ASPERGER Castilla y León.

• Asociaciones de TDH: ALENHI de León; AVAT-
DAH y FUNDAYCYL, de Valladolid; y ASANHI
de Salamanca. Se colabora y participa en Jornadas
de difusión y de formación específicas y se mantie-
ne un contacto continuo para el abordaje de proble-
mática de este colectivo.

• Federación de Asociaciones de Personas Sordas de
Castilla y León, FAPSCL, titular del contrato de
asistencia mediante intérpretes de lengua de signos
con destino al alumnado sordo en centros docentes
públicos de la Comunidad de Castilla y León, en
los cursos 2007/2008 y 2008/2009.

• ONCE, con la que hay firmado un Convenio de co-
laboración entre la Comunidad de Castilla y León
y la Organización Nacional de Ciegos Españoles
para la atención del alumnado con necesidad espe-
cífica de apoyo educativo asociada a discapacidad
visual. Anualmente es preceptiva una reunión de
seguimiento.

• Asociación Leonesa de Familiares Enfermos Men-
tales (ALFAEM). 

• ASPRONA.

• ASPACE.

Por otro lado, desde las Direcciones Provinciales de
Educación se mantiene una comunicación fluida con las
asociaciones representadas en cada provincia, mante-
niendo una colaboración en diversas actuaciones.

Finalmente, puede mencionarse que los Planes de
Formación del Profesorado programan cursos específicos
referidos a las discapacidades. En la red de formación
también se cuenta con la participación de personal de las
Asociaciones para una formación más próxima y especí-
fica de las discapacidades.

Valladolid, 15 de enero de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 2049-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. 2049-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez y D. Fernando María Rodero García,
relativa a apoyo a personas en aulas de integración,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 136,
de 27 de noviembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0702049, formulada por los Procuradores Don Jorge
Félix Alonso Díez y Don Fernando María Rodero Gar-
cía, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre aulas de
integración.

En respuesta a la P.E./0702049, se manifiesta que to-
dos los centros de Castilla y León son de integración, es
decir, escolarizan alumnado que pueda presentar necesi-
dad específica de apoyo educativo. Los centros llevan a
cabo adaptaciones organizativas, de materiales específi-
cos, de eliminación de barreras arquitectónicas y de co-
municación, de mobiliario adaptado y de recursos. Algu-
nos de estos centros son preferentes de algún tipo de dis-
capacidad y cuentan con medios y recursos específicos.

Por otro lado, cuando el alumnado que por su afecta-
ción requiere de una atención y respuesta muy especiali-
zada de la que un centro ordinario no puede disponer, se
escolariza en Centros de Educación Especial y en Aulas
sustitutivas de Centros de Educación Especial. Se acom-
paña, anexo a esta respuesta, relación de centros de Edu-
cación especial de esta Comunidad Autónoma.

Además, los centros disponen de apoyos especiali-
zados en función de las necesidades educativas del
alumnado y, en particular, de profesorado de las espe-
cialidades de Pedagogía Terapéutica y de Audición y
Lenguaje, profesorado de los Equipos de Orientación
Educativa y de los Departamentos de Orientación, de
fisioterapeutas, enfermeros, Ayudantes Técnicos Edu-
cativos, profesores del Convenio con la ONCE e intér-
pretes de lengua de signos.

Finalmente, la disposición de los recursos y las accio-
nes llevadas a cabo tienen lugar mientras sea necesario
dar una respuesta educativa a la necesidad educativa del
alumnado.

Valladolid, 15 de enero de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 2059-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. 2059-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Natalia
López-Molina López, relativa a acciones con la doble
discriminación de mujeres inmigrantes, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 136, de 27 de no-
viembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0702059, for-
mulada a la Junta de Castilla y León, por la Procuradora
del Grupo Parlamentario Socialista Dña. Natalia López,
relativa a mujeres inmigrantes.

En relación a la Pregunta Escrita arriba referenciada,
la Dirección General de Políticas Migratorias y Coopera-
ción al Desarrollo informa lo siguiente:

La Junta de Castilla y León, al amparo del Convenio
con la Administración General del Estado para la Ges-
tión del Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración
de los Inmigrantes que se prorroga anualmente, contem-
pla entre los ejes de actuación uno dedicado especial-
mente a la mujer, con alguna de las siguientes medidas:

a- Apoyo al acceso normalizado de las mujeres in-
migrantes en programas dirigidos a población en
general y a programas específicos para mujeres.

b- Actuaciones dirigidas a facilitar la integración
social de las mujeres inmigrantes que se encuen-
tran en una situación de especial vulnerabilidad,
en especial víctimas de violencia de género, mu-
jeres prostituidas y víctimas de la trata de perso-
nas con fines de explotación sexual.

Del mismo modo, en 2006, también, se concedieron
subvenciones a ocho Entidades sin ánimo de lucro y diez
Entidades Locales por importe de 299.000 Euros y
663.000 Euros respectivamente.

Una de las líneas maestras en los proyectos presenta-
dos la constituía la atención a las mujeres inmigrantes.

También en el ejercicio 2007, se convocó la conce-
sión de subvenciones para programas de acogida y/o for-
mación del colectivo inmigrante que se desarrollaron du-
rante ese año 2007 por las Entidades Locales y Entidades
Privadas sin ánimo de lucro de la Comunidad de Castilla
y León.

El objetivo de estas ayudas fue el desarrollo de proyec-
tos destinados a facilitar la integración socio-laboral del
colectivo inmigrante en la Comunidad de Castilla y León.

- Cuantía para Entidades Locales: Área de Acogida
con 200.000 Euros, y en el Área de Educación
250.000 Euros

- Cuantía para las Entidades sin ánimo de lucro:
Área de Acogida con 150.000 Euros, y en el Área
de Educación 200.000 Euros

Muchos de los proyectos subvencionados con esta
dotación presupuestaria financiaron actuaciones que, sin
estar destinados exclusivamente a las mujeres inmigran-
tes, i las han beneficiado de forma particular porque han
contribuido a mejorar su sociabilización e integración.

Esta tendencia se manifiesta, además, en que se desti-
naron en 2007 íntegramente a proyectos sólo para muje-
res inmigrantes los siguientes proyectos

Por otra parte, en el Plan de Acción del ejercicio 2008,
la Consejería de Interior y Justicia llevó adelante medi-
das contenidas en los ejes de Participación y Sensibiliza-
ción, especialmente mediante:

1.- Apoyo a las asociaciones de inmigrantes destina-
das a la promoción de la integración y fomento de su in-
teracción con la población autóctona.

2.- Acciones que promuevan una mejor comprensión
de los procesos y fenómenos migratorios, destaquen sus
aportaciones y combatan prejuicios y estereotipos.

3.- Actuaciones dirigidas a establecer espacios de en-
cuentro entre la población inmigrante y la autóctona, así
como actividades de sensibilización dirigidas a ambas
poblaciones.
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Se ha firmado convenio de colaboración con la Fede-
ración de la Mujer Rural para la consecución de los fines
que les son propios a ambas partes: colaboración en la
realización de programas y actuaciones con Mujeres In-
migrantes, especialmente del medio rural, desde un enfo-
que intercultural. Para la realización de programas y ac-
tuaciones con mujeres inmigrantes, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma, se ha concedido a la Federación
de la Mujer Rural una subvención por un importe de
50.000 €.

Los proyectos financiados en 2008 que se han dirigi-
do de forma preferente o exclusiva a la mujer inmigrante
los siguientes:

financiación de centros de acogida, que perduran a lo lar-
go del tiempo y que inciden en múltiples beneficiarias.

Finalmente, para el ejercicio 2009, en la Orden por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones en materia de inmigración, de la Conse-
jería de Interior y Justicia, se vuelve a contemplar entre
los criterios de la valoración de los proyectos que se pre-
senten, la potenciación de la integración de grupos socia-
les más desfavorecidos dentro del colectivo inmigrante,
como son los dirigidos a las mujeres inmigrantes.

Con todo ello, se cumple el Objetivo específico con-
tenido en el Plan Integral de Inmigración de la Junta de
Castilla y León, de favorecer la plena integración de la
mujer inmigrante, en condiciones de igualdad, en la so-
ciedad de Castilla y León.

Valladolid, 12 de enero de 2009

EL CONSEJERO

ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

P.E. 2067-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. 2067-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. María
Elena Pérez Martínez, relativa a coste del nuevo Hospital
Río Hortega, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 139, de 5 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita num. PE-0702067-I,
formulada por Dª. Elena Pérez Martínez, Procuradora del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre el coste final de
las obras del nuevo Hospital Río Hortega de Valladolid.

Las obras del nuevo hospital Río Hortega de Vallado-
lid han supuesto una inversión de 148,55 millones de eu-
ros. Las obras del servicio de urgencias han supuesto
136.891€; las obras de adaptación de la sala anexa a los
quirófanos y vigilancia intensiva 202.752 € y la adapta-
ción para la instalación de cabeceros de habitaciones in-
dividuales, 174.000 €, respectivamente.

Valladolid, 12 de enero de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

Por otra parte, varias Entidades Locales han recibido
financiación de esta Consejería para llevar a efecto sus
programas de integración dirigidos de forma exclusiva a
las mujeres inmigrantes en nuestra Comunidad, o de for-
ma preferente, en algunos casos, reservando hasta un 60%
de las plazas disponibles a mujeres.

En cuanto al número de beneficiarios, la cifra resulta
indeterminada, necesariamente, pues ocasiones los pro-
yectos se pueden concretar en cursos específicos con nú-
mero mínimo de 20 alumnas, en otros casos se trata de
encuentros, conferencias, jornadas, etc, como las cele-
bradas el mes de noviembre en el Centro de la Federa-
ción de la Mujer Rural, en Segovia, donde asistieron más
de 200 mujeres, y en otras ocasiones se trata de progra-
mas que se desarrollan a lo largo de todo el año, como la
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P.E. 2069-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. 2069-II,
a la Pregunta formulada por las Procuradoras Dña. María
Luz Martínez Seijo y Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez, relativa a destino de los fondos presupuestados
para prevención de riesgos laborales en educación, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 139, de 5
de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0702069, formulada por las Procuradoras Doña Ma-
ría Luz Martínez Seijo y Doña María Ángela Marqués
Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre pre-
vención de riesgos laborales.

En respuesta a la P.E./0702069, se manifiesta que la
previsión de inversiones destinadas a la prevención de
riesgos laborales en educación en los distintos programas
educativos para el año 2009 es la siguiente:

• Sustitución de calderas. 

• Reparación de bóvedas y falsos techos.

Valladolid, 20 de enero de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 2081-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. 2081-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. María
Blanco Ortúñez, relativa a aperturas de farmacia en la
provincia de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 139, de 5 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0702081-I,
formulada por Dª. Maria Blanco Ortuñez, Procuradora
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre apertura de
farmacias en Valladolid.

Como continuación a la contestación a la pregunta
escrita número PE 0701964-I, se informa de que 9 nue-
vas aperturas corresponden a Valladolid capital y el resto
se encuentran repartidas en tres convocatorias, corres-
ponden a distintos municipios del medio rural.

Valladolid, 15 de enero de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 2082-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. 2082-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez y D. Fernando María Rodero García,
relativa a personas que reciben la Prestación Económica
Vinculada, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 139, de 5 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Las actuaciones que se realizan con este presupuesto
son las siguientes:

• Adecuación de instalaciones eléctricas a la norma-
tiva y reforma de cuadros eléctricos.

• Adecuación a la normativa contra incendios.

• Eliminación de barreras.

• Escaleras de emergencia, cerramiento de escalera y
colocación de pasamanos y bandas antideslizantes.

• Reparación y revisión de ascensores.

• Señalización de salidas de emergencia.

• Sustitución y cambio de sistema de apertura de
puertas. 
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2082-I, for-
mulada por D. Jorge Félix Alonso y D. Fernando María
Rodero García, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, sobre prestación económica
vinculada

Todas las personas a las que se ha reconocido el dere-
cho a la Prestación Económica Vinculada y han presen-
tado justificación de los gastos efectuados en la adquisi-
ción de alguno de los servicios contemplados en su Pro-
grama Individualizado de Atención, están recibiendo la
prestación en la cuantía que les corresponde. Conforme a
lo establecido en la ORDEN FAM/2044/2007, de 19 de
diciembre, por la que se regulan provisionalmente los
criterios para el cálculo de la capacidad económica, coe-
ficiente reductor para prestaciones económicas, aporta-
ción del usuario en el coste de los servicios y régimen de
las prestaciones económicas del Sistema para la Autono-
mía Personal y la Atención a la Dependencia en la Co-
munidad de Castilla y León.

El abono de la prestación económica vinculada a las
personas dependientes con derecho a este tipo de presta-
ción, se hace de forma regular desde el momento en que
cumplen con la justificación de gastos antes mencionada,
no habiéndose interrumpido ningún mes.

Valladolid, a 21 de enero de 2009

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

P.E. 2083-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. 2083-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez y D. Fernando María Rodero García,
relativa a implantación de la Ley de Promoción de la Au-
tonomía Personal y Atención a las Personas en Situación
de Dependencia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 139, de 5 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2083-I, for-
mulada por D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Fernando
Rodero García, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, sobre implantación de la Ley
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas Dependientes.

El número de personas con Resolución por la que se
les reconoce el derecho a percibir una prestación, que
tengan reconocido el grado III nivel 1 ó nivel 2 es: en
Ávila 1.830; en Burgos 2.543; en León 4.325; en Palen-
cia 1.788; en Salamanca 2.656; en Segovia 1.424; en So-
ria 1.043; en Valladolid 3.234 y en Zamora 2.152.

El número de personas que están recibiendo una pres-
tación, teniendo reconocido el grado III nivel 1 ó nivel 2
son: en Ávila 1,073; en Burgos 1.190; en León 1.980; en
Palencia 1.120; en Salamanca 1.232; en Segovia 787; en
Soria 704; en Valladolid 1.854 y en Zamora 1.384.

Valladolid, a 20 de enero de 2009

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

P.E. 2084-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. 2084-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez y D. Fernando María Rodero García,
relativa a implantación de la Ley de Promoción de la Au-
tonomía Personal y Atención a las Personas en Situación
de Dependencia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 139, de 5 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2084-I, for-
mulada por D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Fernando
Rodero García, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, sobre prestación de Asistente
personal

El número de personas que están recibiendo la aten-
ción a la dependencia a través de la prestación de
Asistente personal, es de: 6 en Ávila; 4 en Burgos; 9 en
León; 1 en Palencia; en Salamanca 2; en Soria 1 y en
Valladolid 5.

El importe de las prestaciones económicas del siste-
ma para la autonomía y atención a la dependencia, se de-
termina de acuerdo con la capacidad económica de los
beneficiarios, según la forma que reglamentariamente se
establezca a propuesta del Consejo Territorial, tal como
dispone el artículo 14 de la Ley 39/2006.

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de mayo
de 2007, publicado por Resolución de 23 de mayo del
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IMSERSO (BOE de 2 de junio de 2007), aprobó el mar-
co de cooperación interadministrativa y criterios de re-
parto de créditos de la Administración General del Esta-
do, para la financiación del nivel acordado, previsto en la
Ley 39/2006; y estableció que el Consejo Territorial de-
bía elaborar la propuesta de reglamentación de capacidad
económica en el plazo de seis meses. Transcurrido este
plazo sin que el Consejo Territorial hubiera realizado tal
propuesta, la Junta de Castilla y León publicó, el 21 de
diciembre de 2007, la Orden FAM/2044/2007 que regula
provisionalmente, entre otros, los criterios para determi-
nar la capacidad económica de los interesados.

Por este incumplimiento del Consejo Territorial de la
Dependencia, en el año 2007, no fue posible realizar nin-
gún pago de la prestación económica de asistente personal.

En el año 2008, la Junta de Castilla y León está al co-
rriente del pago de la totalidad de las prestaciones econó-
micas de asistente personal justificadas.

Valladolid, a 21 de enero de 2009

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

P.E. 2085-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. 2085-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez y D. Fernando María Rodero García,
relativa a implantación de la Ley de Promoción de la Au-
tonomía Personal y Atención a las Personas en Situación
de Dependencia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 139, de 5 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E 2085-I, formu-
lada por D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Fernando Rode-
ro García, Procuradores pertenecientes al Grupo Parla-
mentario Socialista, sobre cuidados en el entorno familiar

El número de personas que están recibiendo la aten-
ción a la dependencia a través de Cuidados en el entorno
familiar, es de: 384 en Ávila; 193 en Burgos; 676 en
León; 190 en Palencia; 281 en Salamanca; en Segovia
205; en Soria 272; en Valladolid 613 y en Zamora 642.

El importe de las prestaciones económicas del siste-
ma para la autonomía y atención a la dependencia, se de-
termina de acuerdo con la capacidad económica de los

beneficiarios, según la forma que reglamentariamente se
establezca a propuesta del Consejo Territorial, tal como
dispone el artículo 14 de la Ley 39/2006.

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de mayo
de 2007, publicado por resolución de 23 de mayo del
IMSERSO (BOE de 2 de junio de 2007), aprobó el mar-
co de cooperación interadministrativa y criterios de re-
parto de créditos de la Administración General del Esta-
do para la financiación del nivel acordado, previsto en la
Ley 39/2006, y estableció que el Consejo Territorial de-
bía elaborar la propuesta de reglamentación de capacidad
económica en el plazo de seis meses. Transcurrido este
plazo sin que el Consejo Territorial hubiera realizado tal
propuesta, la Junta de Castilla y León publicó, el 21 de
diciembre de 2007, la Orden FAM/2044/2007 que regula
provisionalmente, entre otros, los criterios para determi-
nar la capacidad económica de los interesados.

Por este incumplimiento del Consejo Territorial de la
Dependencia, en el año 2007, no fue posible realizar ningún
pago de la prestación de cuidados en el entorno familiar.

La cuantía abonada por la Junta de Castilla y León
por la atención a la dependencia a través de la prestación
económica de Cuidados en el entorno familiar, en el año
2008, es de 10.000.000€.

Valladolid, a 21 de enero de 2009

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

P.E. 2086-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. 2086-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez y D. Fernando María Rodero García,
relativa a implantación de la Ley de Promoción de la Au-
tonomía Personal y Atención a las Personas en Situación
de Dependencia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 139, de 5 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2086-I, for-
mulada por D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Fernando
Rodero García, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, sobre prestación económica
vinculada
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El número de personas que están recibiendo la aten-
ción a la dependencia a través de la Prestación económi-
ca vinculada, es de: 329 en Ávila; 493 en Burgos; 663 en
León; 400 en Palencia; en Salamanca 430; en Sego-
via 211; en Soria 157; en Valladolid 538 y en Zamora 290.

El importe de las prestaciones económicas del siste-
ma para la autonomía y atención a la dependencia, se de-
termina de acuerdo con la capacidad económica de los
beneficiarios, según la forma que reglamentariamente se
establezca a propuesta del Consejo Territorial, tal como
dispone el artículo 14 de la Ley 39/2006. El Acuerdo del
Consejo de Ministros de 18 de mayo de 2007, publicado
por resolución de 23 de mayo del IMSERSO (BOE de 2
de junio de 2007), aprobó el marco de cooperación inte-
radministrativa y criterios de reparto de créditos de la
Administración General del Estado para la financiación
del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, y estable-
ció que el Consejo Territorial debía elaborar la propuesta
de reglamentación de capacidad económica en el plazo
de seis meses. Transcurrido este plazo sin que el Consejo
Territorial hubiera realizado tal propuesta, la Junta de
Castilla y León publicó, el 21 de diciembre de 2007, la
Orden FAM/2044/2007 que regula provisionalmente, en-
tre otros, los criterios para determinar la capacidad eco-
nómica de los interesados.

Por este incumplimiento del Consejo Territorial de la
Dependencia, en el año 2007, no fue posible realizar nin-
gún pago de la prestación económica vinculada.

La cuantía abonada por la Junta de Castilla y León
por la atención a la dependencia a través de la prestación
económica vinculada en el año 2008, ha sido de
11.748.490,69€.

Valladolid, a 21 de enero de 2009

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

P.E. 2087-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. 2087-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez y D. Fernando María Rodero García,
relativa a implantación de la Ley de Promoción de la Au-
tonomía Personal y Atención a las Personas en Situación
de Dependencia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 139, de 5 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2087-I, formu-
lada por D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Fernando Rode-
ro García, Procuradores pertenecientes al Grupo Parla-
mentario Socialista, sobre servicio de ayuda a domicilio

El número de personas que están recibiendo la presta-
ción de atención a la dependencia a través del Servicio de
Ayuda a Domicilio, es de: 69 en Ávila; 77 en Burgos;
237 en León; 98 en Palencia; 132 en Salamanca; en Sego-
via 39; en Soria 72; en Valladolid 129 y en Zamora 68.

La Junta de Castilla y León costeó, en el año 2007, la
atención a la dependencia a través del servicio de ayuda
a domicilio por un importe medio de 13,30 €/hora, según
fuera un servicio de hasta 90 horas mensuales, para per-
sonas dependientes de Grado III-Nivel 2, o de hasta 70
horas para persona gran dependiente de nivel 1.

El coste medio para la Junta de Castilla y León, en el
año 2008, por la atención a la dependencia a través del
servicio de ayuda a domicilio, ha sido de 15€/hora, se-
gún fuera la intensidad del servicio de ayuda a domicilio
destinado a un gran dependiente de nivel 2, de hasta 90
horas al mes, hasta 70 horas para persona gran depen-
diente de nivel 1 ó con dependencia severa, en cuyo caso
puede ser de hasta 55 horas al mes.

Valladolid, a 21 de enero de 2009

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

P.E. 2088-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. 2088-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez y D. Fernando María Rodero García,
relativa a implantación de la Ley de Promoción de la Au-
tonomía Personal y Atención a las Personas en Situación
de Dependencia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 139, de 5 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E.2088-I, for-
mulada por D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Fernando
Rodero García, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, sobre Atención a la Dependen-
cia en Centros de Día
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El número de personas que están recibiendo la presta-
ción de atención a la dependencia en un Centro de día, es
de: 24 en Ávila; 16 en Burgos; 64 en León; 27 en Palen-
cia; en Salamanca 50; en Segovia 27; en Soria 25; en Va-
lladolid 35 y en Zamora 19.

El coste para la Junta de Castilla y León en el año
2007, por la atención a la dependencia en centro de día,
ha sido de 1.045,13 € por plaza y mes y 1.059,76 € por
plaza y mes, en el año 2008.

Valladolid, a 21 de enero de 2009

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

P.E. 2089-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. 2089-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez y D. Fernando María Rodero García,
relativa a implantación de la Ley de Promoción de la Au-
tonomía Personal y Atención a las Personas en Situación
de Dependencia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 139, de 5 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2089-I, for-
mulada por D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Fernando
Rodero García, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, sobre atención a la dependencia
en Centro Residencial Público

El número de personas que están recibiendo la presta-
ción de atención a la dependencia en Centro Residencial
Público es de: 455 en Ávila; 539 en Burgos; 644 en
León; en Palencia 564; en Salamanca 511; en Segovia
464; en Soria 304; en Valladolid 793 y en Zamora 515.

La Junta de Castilla y León ha costeado en el año
2007, por la atención a la dependencia en centro residen-
cial público 3.362 € por plaza y mes; y en el año 2008,
3.409,06 € por plaza y mes.

Valladolid, a 20 de enero de 2009

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

P.E. 2090-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. 2090-II,
a la Pregunta formulada por los Procuradores D. Ángel
Velasco Rodríguez y D. David Rubio Mayor, relativa a
contenido del programa para cursos de perfeccionamien-
to, especialización y reciclaje para los Cursos de Policía
Local, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 139, de 5 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0702090, for-
mulada a la Junta de Castilla y León, por los Procurador
del Grupo Parlamentario Socialista, D. Ángel Velasco y
David Rubio, relativa al programa de los cursos para la
Policia Local.

En relación a la Pregunta Escrita arriba referenciada,
por la Agencia de Protección Civil y Consumo se adjunta
anexo sobre el programa de perfeccionamiento, especia-
lización y reciclaje que ha estado vigente y se ha imparti-
do durante el año 2008 a los miembros de los Cuerpos de
Policía Local de Castilla y León, a través de la Escuela
Regional de Policía Local.

Valladolid, 22 de enero de 2009
EL CONSEJERO

P.A. EL SECRETARIO GENERAL

LUIS MIGUEL GONZÁLEZ GAGO

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA
POLICÍAS LOCALES

AÑO 2008

ATESTADOS EN MATERIA DE TRÁFICO Y SE-
GURIDAD VIAL.
(3 EDICIONES)

Objetivos: Conocer y desarrollar la normativa en materia
de tráfico y seguridad vial y los procedimientos de inter-
vención en accidentes y elaboración de atestados.

Duración: 20 horas.

Número de plazas: 20 (por edición).

Horario: De 16:00 a 21:00 horas.

Lugares y fechas de realización:

- Ávila, del 6 al 9 de octubre.

- Palencia, del 22 al 25 de septiembre.
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- San Andrés de Rabanedo (León), del 20 al 23 de
octubre.

Contenido:

- El accidente de tráfico. Tipos de accidentes.

- Alcoholemia y drogodependencias.

- Intervención en accidentes de tráfico. Protocolos
de actuación.

- Los atestados de tráfico.

ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE TRÁFICO Y
SEGURIDAD VIAL.
(5 EDICIONES)

Objetivos: Actualizar la legislación en materia de tráfico
y seguridad vial. Coordinar los procedimientos de actua-
ción en materia de seguridad vial. 

Duración: 20 horas. 

Número de plazas: 20 (por edición). 

Horario: De 16:00 a 21:00 horas.

Lugares y fechas de realización:

- Ávila, del 22 al 25 de septiembre. 

- Burgos, del 29 de septiembre al 2 de octubre. 

- León, del 6 al 9 de octubre. 

- Salamanca, del 20 al 23 de octubre. 

- Valladolid, del 27 al 30 de octubre. 

Contenido: 

- Actualización normativa de tráfico. 

- Comportamientos en la conducción. 

- Estacionamientos. 

- Sistemas de alumbrado y señalización. 

- Señales de circulación.

CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE Y RUIDOS

Objetivos: Adquirir los conocimientos y habilidades ne-
cesarias para el ejercicio de las funciones relacionadas
con el medio ambiente y ruidos. Conocer las novedades
en legislación sobre medio ambiente y ruidos y los avan-
ces de las herramientas de medición. Coordinación de
actuaciones. 

Duración: 20 horas. 

Número de plazas: 20.

Horario: De 16:00 a 21:00 horas. 

Lugar y fecha de realización: Segovia, del 17 al 20 de
noviembre.

Contenido:

- Legislación.

- Sistemas de medida.

- Impacto en el medio ambiente.

- Sistemas de intervención.

CONTROL DEL TRANSPORTE Y DOCUMENTA-
CIÓN DE VEHÍCULOS

Objetivos: Conocer y desarrollar la normativa y procedi-
mientos de actuación en materia de transporte y docu-
mentación de vehículos.

Duración: 20 horas. 

Número de plazas: 20. 

Horario: De 16:00 a 21:00 horas. 

Lugar y fecha de realización: Miranda de Ebro (Burgos),
del 17 al 20 de noviembre. 

Contenido:

- Normativa de transporte.

- Procedimientos de actuación en: transporte de mer-
cancías, transporte de mercancías peligrosas, trans-
porte de viajeros, tacógrafos.

- Documentación de vehículos.

POLICÍA JUDICIAL

Objetivos: Adquirir las competencias necesarias para de-
sempeñar funciones relacionadas con la policía judicial.
Desarrollar los procedimientos de actuación: detencio-
nes, resoluciones, denuncias. 

Duración: 20 horas. 

Número de plazas: 20. 

Horario: De 16:00 a 21:00 horas.

Lugar y fecha de realización: Ponferrada (León), del 3 al
6 de noviembre.

Contenido:

- Detenciones generales y especiales.

- Resoluciones judiciales: notificaciones.

- Denuncias.

EMIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA

Objetivos: Establecer una visión general y abordar la
problemática que plantean los extranjeros que acuden a
nuestra Comunidad y los ciudadanos castellano-leoneses
que emigran a otras tierras. 

Duración: 20 horas. 

Número de plazas: 20. 
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Horario: De 16:00 a 21:00 horas. 

Lugar y fecha de realización: Zamora, del 10 al 13 de
noviembre.

Contenido:

- Competencias estatales, autonómicas y locales en
la inmigración y emigración.

- Plan de emigración de Castilla y León.

- Recursos institucionales de apoyo a la integración.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Objetivos:

- Informar a los policías locales sobre las novedades
y planes de actuación con las mujeres.

- Unificar las intervenciones de los policías locales
para que su actuación sea más efectiva.

- Mejorar las vías de coordinación con otros profe-
sionales que intervienen con mujeres.

Modalidades:

- 1º nivel: Jornadas de formación.

- 2º nivel: Talleres de Especialización.

- 3º nivel: Curso de Actualización.

1º NIVEL: JORNADAS DE FORMACION

La finalidad de estas jornadas es informar sobre las pau-
tas básicas de intervención con las mujeres víctimas de la
violencia de género para la prevención y atención, así
como el conocimiento de los recursos de atención a la
mujer.

Programa

- La regulación jurídica de la violencia de género

- Los recursos sociales en Castilla y León

- Mesa Redonda-Programa de Apoyo psicológico.
Pautas de actuación con mujeres-menores y agre-
sores.

- Mesa redonda. La intervención de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de
violencia de género: Policía nacional -Guardia Ci-
vil y Policía local.

Lugares y fechas de celebración: 

- Ávila: 14-15-16 de Abril. 

- Burgos: 28-29-30 de Abril. 

- León: 5-6-7 de Mayo. 

- Palencia: 12-13-14 de Mayo. 

- Salamanca: 19-20-21 de Mayo y 2-3-4- de Junio. 

- Laguna de Duero (VA): 26-27-28 de Mayo.

2º NIVEL: TALLERES DE ESPECIALIZACIÓN

Se pretende que los policías adquieran entrenamiento en
la realización de Atestados Policiales en materia de vio-
lencia de género y conseguir una capacitación para pro-
porcionar la atención especializada a la mujer victima de
violencia domestica.

Programa:

- Ciclo de violencia-Consecuencias del maltrato. Re-
cursos asistenciales.

- Entrevista semidirigida de maltrato. Habilidades de
comunicación: empatía, escucha activa. Saber pre-
guntar. Comunicación no verbal.

- Las denuncias. Tipos de preguntas. Diligencias po-
liciales. Actas y otros documentos. Tramitación.

- Atestado como documento.

Lugares y fechas de celebración:

- Ávila: 5 - 6 de mayo

- Burgos: 12-13 de mayo y 19-20 de mayo

- León: 26-27 de mayo

- Ponferrada (LE): 3-4 de junio

- Palencia: 9-10 de junio

- Salamanca: 22-23 de septiembre y 29-30 de sep-
tiembre

- Laguna de Duero (VA): 6-7 de octubre

- Burgos: 14-15 de octubre

3º NIVEL: CURSO DE ACTUALIZACIÓN

Se pretende actualizar los conocimientos adquiridos en
materia de violencia de género. Perfeccionar la capaci-
tación del policía para proporcionar atención especializa-
da a la mujer victima de violencia de género.

Programa

- Tipos de violencia .Indicadores. Ciclo de violen-
cia. Consecuencias psicológicas. Actitud de la vic-
tima y del maltratador.

- Primer contacto con la victima. Proceso de la en-
trevista. La denuncia. Red asistencial en la Junta
de CyL.

- Actuación policial respecto a la L.O. 1/2004.Proto-
colo de actuación de las FFCCS. Los juzgados de
violencia. Orden de protección.

- Análisis de casos prácticos. Práctica de la entrevista.

Lugares y fechas de celebración:

- Ávila: 20-21 de octubre

- Burgos: 27-28 de octubre y 3-4 de noviembre.

- La Bañeza (LE): 10-11 de noviembre.

- Salamanca: 17-18 de noviembre

- Laguna de Duero (VA): 24-25 de noviembre
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P.E. 2093-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. 2093-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Natalia
López-Molina López, relativa a expediente de los puen-
tes de San García y San Ciprián en Cerezo de Río Tirón,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 139,
de 5 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 2093, for-
mulada por Dª. Natalia López-Molina López, Procurado-
ra perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa a la existencia de al-
gún expediente en relación a los puentes de San García y
de San Ciprián en Cerezo de Río Tirón (Burgos).

La carretera que discurre por la localidad de Cerezo
de Río Tirón no es de titularidad autonómica, por lo que
al carecer de competencias para realizar actuaciones en
ella, en esta Consejería no se ha abierto ningún expe-
diente en este sentido.

Valladolid, 20 de enero de 2009

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Antonio Silván Rodríguez

P.E. 2103-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. 2103-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a empleo de subvención otorgada a
la asociación de afectados de Fórum Afinsa, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 139, de 5 de di-
ciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0702103, for-
mulada a la Junta de Castilla y León, por el Procurador

del Grupo Parlamentario Socialista. D. Jorge F. Alonso,
relativa a subvención a AFACYL.

En relación a la Pregunta Escrita arriba referenciada,
por la Agencia de Protección Civil y Consumo se infor-
ma que el destino de las cantidades subvencionadas, ha
sido el establecido en los convenios de colaboración fir-
mados en su momento, como es la defensa de los dere-
chos e intereses de los afectados por el caso Fórum Fila-
télico y Afinsa.

Dicho destino ha sido comprobado y fiscalizado de
conformidad por la Junta de Castilla y León de acuerdo a
la preceptiva documentación justificativa presentada por
la Asociación y a la que ha tenido acceso el Grupo Parla-
mentario Socialista.

Valladolid, 12 de enero de 2009

EL CONSEJERO

ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

P.E. 2104-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. 2104-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a actuación de la Directora de la Em-
presa ADE Internacional Excal, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 141, de 11 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0702104 formulada por el Procurador D. Jorge Fé-
lix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a actuaciones de la directora de la em-
presa ADE Internacional Excal.

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

Fieles al compromiso de austeridad adquirido por el
Gobierno Regional en la situación de crisis que atravesa-
mos, todas las empresas que gestionan fondos públicos
han sido instadas a ser enormemente rigurosos en la con-
tención del gasto. En el caso de Ade Internacional Excal
se ha obrado en el mismo sentido, a la vez que se le ha
pedido el esfuerzo de apoyar más que nunca a los empre-
sarios en la internacionalización. La diversificación de
mercados es clave en un momento como el que atravesa-
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La gestión de la Red Exterior es una de las responsabi-
lidades que la Directora de Ade Internacional tiene enco-
mendada por el Consejo de Administración, la obligación
de la Directora de Ade Internacional Excal es supervisar el
trabajo que se realiza a través de la red exterior y garanti-
zar la calidad del servicio que se ofrece a las empresas re-
gionales. Dentro de su actividad normal está el visitar las
distintas oficinas y en ese contexto se encuadra el viaje
que realizó a Miami el pasado 13 de noviembre. Durante
el mismo, comprobó el resultado de la ubicación de despa-
chos en el Centro de Negocios; pudo ver como ya dos de
los cuatro despachos disponibles en el Centro están ocupa-
dos por empresas, en concreto una empresa y un consorcio
de alimentación. Asimismo, allí pudo contrastar como se
están intensificando los servicios a las empresas, obliga-
ción de Ade Internacional Excal en un momento de difi-
cultades económicas como el que atravesamos.

Como se ha adelantado anteriormente, trabajar para
dar un buen servicio en el exterior es sin duda rentable
para las empresas regionales. Intensificar los contactos
comerciales para ponerles a disposición de los empresa-
rios y responder a su elevada demanda en este sentido, es
clave para que las empresas de Castilla y León encuen-
tren vías de diversificación en los mercados exteriores,
máxime en la actual situación económica. Entendemos
que todos los esfuerzos realizados en este sentido son no
sólo necesarios sino exigibles.

Junto a la conveniencia de visitar el Centro de Nego-
cios, el viaje coincidió con el encuentro que todos los
años organiza la Cámara de Comercio Española en Mia-
mi, donde se dan cita anualmente los empresarios espa-
ñoles y americanos con intereses comerciales bilaterales.

Por invitación de la Cámara Española y sin coste al-
guno, asistió a la “gala anual” Rosa Méndez, Directora
de Ade Internacional Excal, con el objetivo de corres-
ponder a la invitación y aprovechar la ocasión para inten-
sificar los contactos con los empresarios que asistieron al
citado acto. Entendemos que esta misma intención tenía
la Consejera Económica y Comercial de la Embajada de
España con la que la Directora de Excal tuvo la oportuni-
dad de compartir mesa.

Destacar que en la gala, junto a Importadores, Distri-
buidores, Inversores..., estaban presentes representantes
de las distintas CC.AA. , la Cámara de Madrid e Ifema,
entre otros.

Valladolid, 22 de diciembre de 2008

EL CONSEJERO

Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2106-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de

Junto a la actividad propia de un centro de referencia
para las empresas de la región, las dificultades del mer-
cado americano hacen que, desde Ade Internacional Ex-
cal se ayude a las industrias regionales a enfrentarse a las
barreras técnicas del mercado. Para ello se trabaja a tra-
vés de una plataforma comercial que facilita a los empre-
sarios la homologación para el mercado y la distribución
de sus productos en el mismo.

Siempre instados por la demanda de las empresas,
hemos dado un paso más en la oferta de servicios para
EE. UU. poniendo a disposición de los empresarios des-
pachos en el Centro de Negocios de Miami. Este servicio
se está ofreciendo a través de las distintas vías de comu-
nicación de Excal, sirva como ejemplo su aparición en el
último número de la revista “Castilla y León Exporta”.

mos y la labor de Ade Internacional Excal tiene que ser
más eficaz que nunca, es decir, conseguir el mejor de los
servicios con el menor coste posible.

Uno de los instrumentos más valorados por los em-
presarios y que se ha mostrado como de gran apoyo a las
empresas en estos momentos de crisis, es la red de ofici-
nas y centros de negocios de la Junta de Castilla y León,
gestionados por Ade Internacional Excal. Contar con
profesionales que dan servicio a las empresas en destino
permite que los empresarios regionales tengan importan-
tes ahorros en su esfuerzo por internacionalizar sus pro-
ductos o servicios, factor clave de competitividad en el
contexto de dificultad que atravesamos.

El mercado americano tiene una importancia estraté-
gica para las empresas de Castilla y León y por este mo-
tivo, junto a las oficinas de Nueva York y Seattle, Ade
Internacional Excal tiene un centro de negocios en Mia-
mi. Dicho centro de negocios, abierto hace dos años, res-
ponde a la demanda empresarial de utilizar la Florida
como puerta de entrada en el mercado norteamericano y
plataforma hacia Centroamérica.

Desde su creación el Centro de Negocios de Miami
tiene una intensa actividad, sirvan como ejemplo las ci-
fras de los tres primeros trimestres del presente año.

CENTRO DE NEGOCIOS DE MIAMI. ACTIVIDA-
DES (Enero-Septiembre 2008)
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la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 2106-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Francisco
Javier Muñoz Expósito, relativa a plantilla del Complejo
Hospitalario de Soria, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 141, de 11 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0702106-I,
formulada por D. Francisco Javier Muñoz Expósito, Pro-
curador del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
plantilla medica del Complejo Hospitalario de Soria.

El Complejo Hospitalario de Soria tiene una plantilla
médica dotada con plazas de personal estatutario y fun-
cionario. A 31 de diciembre de 2008, hay 120 plazas cu-
biertas por médicos funcionarios y estatutarios con desti-
no definitivo, 29 ocupadas por eventuales, y 6 en comi-
sión de servicio.

Valladolid, 12 de enero de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 2107-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. 2107-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Francisco
Javier Muñoz Expósito, relativa a Instituto de Ciencias de
la Salud de Castilla y León, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 141, de 11 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0702107-I,
formulada por D. Francisco Javier Muñoz Expósito, Pro-
curador del Grupo Parlamentario Socialista, sobre deter-
minados aspectos del Instituto de Estudios de Ciencias
de la Salud de Castilla y Leon.

El Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud desa-
rrolla a lo largo del año una importante actividad en ma-
teria de formación continuada de profesionales sanita-
rios, en materas asistenciales comunes y en materia de

emergencias, así como programas de promoción y tutela
de la investigación en materias biomédicas y de otra na-
turaleza en relación con diversos centros de investiga-
ción nacionales e internacionales. En el periodo que va
desde junio de 2007 hasta junio 2008 se realizaron 417
actividades docentes con un total de 5.083 horas lectivas,
en las que participaron 7281 alumnos.

Valladolid, 20 de enero de 2009
EL CONSEJERO,

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 2108-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. 2108-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Francisco
Javier Muñoz Expósito, relativa a falta de enfermeros
en Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 141, de 11 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0702108-I,
formulada por D. Francisco Javier Muñoz Expósito, Pro-
curador del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medi-
das para corregir la falta de enfermeros anunciada por el
colegio de enfermería de Soria.

En la actualizada no hay problemas para la contrata-
ción de personal de enfermería en Soria e incluso se han
ampliado el número de contrataciones por sustitución en
el pasado verano.

Valladolid, 12 de enero de 2009
EL CONSEJERO,

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 2109-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. 2109-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Francisco
Javier Muñoz Expósito, relativa a derivación de pacien-
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tes, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 141, de 11 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0702109-I,
formulada por D. Francisco Javier Muñoz Expósito, Pro-
curador del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la de-
rivacion de pacientes del Complejo Hospitalario de Soria.

Los datos más significativos de derivaciones efectua-
das desde el complejo Hospitalario de Soria a Centros
del Sacyl, se refieren a especialidades como medicina
nuclear, hemodinámica y oftalmología, neurocirugía, ra-
dioterapia, cirugías plástica y oral, angiología, cirugía
vascular y cardiología o digestivo.

De las derivaciones a centros concertados destacan las
terapias respiratorias y Resonancia Nuclear Magnética.

Valladolid, 12 de enero de 2009
EL CONSEJERO,

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 2110-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. 2110-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Fernando
Benito Muñoz, relativa a aeropuerto de Burgos, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 141, de 11 de
diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. 2110, formu-
lada por D. Fernando Benito Muñoz, Procurador pertene-
ciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa al aeropuerto de Burgos.

La Junta de Castilla y León mantiene como uno de
sus objetivos prioritarios la potenciación de los cuatro
aeropuertos de la Comunidad mediante el desarrollo de
un Modelo Regional coordinado y equilibrado, abierto a
la participación de instituciones locales y provinciales,

buscando el deseado equilibrio interterritorial y el desa-
rrollo económico de la región.

Con este objetivo, la Junta de Castilla y León está
impulsando un incremento de vuelos y conexiones que
permita aprovechar las potencialidades turísticas y em-
presariales de la Comunidad, apoyando a las compañías
aéreas y desarrollando instrumentos de colaboración con
instituciones regionales y locales y entidades representa-
tivas de los ámbitos sociales, económicos y culturales, a
través de fórmulas como los Consorcios de León y Va-
lladolid y el Comité Ejecutivo para la promoción del ae-
ropuerto de Salamanca.

En al caso concreto del Aeropuerto de Burgos, el Co-
mité para la promoción del Aeropuerto de Burgos-Villa-
fría, está trabajando con este objetivo y ya ha elaborado
un borrador de Estatutos de un Consorcio para integrar a
las entidades que han manifestado su intención de parti-
cipar en el Consorcio, en principio el Ayuntamiento de
Burgos, la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y
León, sin descartar la futura participación de otras insti-
tuciones y entidades. De conformidad con lo señalado en
este borrador, el presupuesto previsto asciende a 450.000 €,
con una aportación prevista de una tercera parte de esta
cantidad por cada una de las instituciones firmantes,
correspondiendo por tanto a la Junta de Castilla y León
una aportación de 150.000€ en 2009.

Valladolid, 9 de enero de 2009

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Antonio Silván Rodríguez

P.E. 2114-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. 2114-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Óscar Sán-
chez Muñoz, relativa a resoluciones y expedientes del
Tribunal de Defensa de la Competencia, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 145, de 26 de diciem-
bre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0702114 formulada por el Procurador D. Óscar San-
chez Muñoz, perteneciente al Grupo Parlamentario So-
cialista, relativa a resoluciones y expedientes del Tribu-
nal de Defensa de la competencia
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En contestación a la pregunta de referencia, debe pre-
cisarse con carácter previo que, la Ley 16/1989, de 17 de
julio, de Defensa de la Competencia, fue derogada por la
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competen-
cia, (BOE núm. 159, de 4 de julio de 2007), entrando en
vigor el día 1 de septiembre de 2007, según preceptúa la
Disposición Final Tercera de la propia Ley 15/2007.

Realizada la anterior precisión, en relación con las
cuestiones que se plantean sobre la actividad del Tribu-

nal de Defensa de la Competencia de Castilla y León,
aparecen recogidas en los listados anexos que se acom-
pañan. No obstante, dicha información aparece publicada
en la página web del Tribunal de Defensa de la Compe-
tencia de Castilla y León, accesible desde www.jcyl.es.

Valladolid, 13 de enero de 2009

EL CONSEJERO

Tomás Villanueva Rodríguez

LICENCIAS COMERCIALES
LISTADO GENERAL DE SOLICITUDES AÑO 2008

LICENCIAS COMERCIALES
LISTADO GENERAL DE SOLICITUDES AÑO 2007
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LICENCIAS COMERCIALES
LISTADO GENERAL DE SOLICITUDES AÑO 2007

LICENCIAS COMERCIALES
LISTADO GENERAL DE SOLICITUDES AÑO 2006

RESOLUCIONES EXPTES. SANCIONADORES TDC
LISTADO GENERAL AÑO 2008
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P.E. 2115-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. 2115-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Alfredo
Villaverde Gutiérrez, relativa a arrendatarios de vivien-
das protegidas en Castilla y León, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, n.º 145, de 26 de diciembre
de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 2115, for-
mulada por D. Alfredo Villaverde Gutiérrez, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa al número de deman-
dantes en arrendamiento de viviendas protegidas de Cas-
tilla y León

En el Registro Público de Demandantes de Vivienda
Protegida de Castilla y León se encuentran inscritos un
total de 13.901 solicitantes de vivienda en arrendamiento
o que indistintamente solicitan vivienda en arrendamien-
to o en propiedad.

El Registro se refiere a toda Castilla y León, por tan-
to los demandantes de vivienda protegida se inscriben en
un registro único y no en un registro provincial.

Valladolid, 13 de enero de 2009

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Antonio Silván Rodríguez.

RESOLUCIONES EXPTES. SANCIONADORES TDC
LISTADO GENERAL AÑO 2007

RESOLUCIONES EXPTES. SANCIONADORES TDC
LISTADO GENERAL AÑO 2006
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P.E. 2118-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. 2118-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a servicio de autobuses entre Va-
lladolid y el aeropuerto de Villanubla, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 145, de 26 de diciem-
bre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita num. 2118, formu-
lada por D. Jorge Félix Alonso Díez, Procurador pertene-
ciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa al servicio de autobuses entre
Valladolid y el aeropuerto de Villanubla.

Las concesiones que, a través de la N-601, tienen trá-
fico autorizado con el aeropuerto de Villanubla, son tres:
Madrid-León, con hijuelas (VAC-091); Gijón-Madrid,
con hijuelas (VAC-032) y León-Zaragoza, por Vallado-
lid, con hijuelas (VAC- 145). Al tratarse de concesiones
de carácter interautonómico, la competencia correspon-
de al Ministerio de Fomento, siendo la administración
estatal la competente, en última instancia, para efectuar
cualquier modificación que, en relación a la prestación
de sus servicios, sea necesario adoptar. Por tanto, las
condiciones, tanto económicas como de nivel de expedi-
ciones, son las que figuran en sus respectivos títulos con-
cesionales, con las modificaciones introducidas por la
Dirección General de Transportes por Carretera del Mi-
nisterio de Fomento.

Ello no obstante, desde la Consejería de Fomento de
la Junta de Castilla y León, estamos diseñando y desarro-
llando, en contacto con la Dirección del Aeropuerto de
Villanubla y el concesionario correspondiente a la línea
VAC-145, la empresa Linecar, S. A., la mejora de los
servicios de transporte público que se prestan entre Va-
lladolid y el Aeropuerto de Villanubla. Hasta el momen-
to, se han analizado las posibilidades y el coste económi-
co que supone la implantación de nuevos servicios y las
conclusiones de este análisis muy posiblemente se harán
efectivas próximamente, una vez realizadas las oportunas
modificaciones en el título concesional por el órgano
competente, mediante un incremento de servicios adapta-
do a las necesidades reales de los potenciales usuarios
del aeropuerto de Villanubla.

Valladolid, 20 de enero de 2009
EL CONSEJERO DE FOMENTO

Antonio Silván Rodríguez

P.E. 2120-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. 2120-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Francisco
Javier Muñoz Expósito, relativa a inmuebles por cuyo
uso paga alquiler la Junta en Soria y servicios que en los
mismos se encuentran, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 145, de 26 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0702120, for-
mulada por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Ex-
pósito, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a “inmuebles en alquiler en la ciudad de Soria”.

En contestación a la pregunta arriba indicada, se ad-
junta la relación de bienes inmuebles en alquiler en la
ciudad de Soria, con los servicios dependientes de la
Junta ubicados en los mismos.

Valladolid, 20 de enero de 2009

LA CONSEJERA,

Mª del Pilar del Olmo Moro

Consejería,
Organismo Dirección Observaciones
o Entidad
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P.E. 2127-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. 2127-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a convenio de colaboración o con-
venios de colaboración entre la Junta de Castilla y León
y la Asociación de afectados de Fórum Filatélico y Afin-
sa de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 147, de 30 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0702127, for-
mulada a la Junta de Castilla y León, por el Procurador
del Grupo Parlamentario Socialista, D. Jorge F. Alonso,
relativa a subvención a AFACYL.

En relación a la Pregunta Escrita arriba referenciada,
por la Agencia de Protección Civil y Consumo se infor-
ma que el objetivo del Convenio de Colaboración suscri-
to entre la Junta de Castilla y León y AFACYL es la de-
fensa de los derechos e intereses de los afectados por el
caso Fórum Filatélico y AFINSA.

Del mismo modo, entre la documentación justificati-
va de la subvención concedida en 2007 se encuentran
facturas emitidas por un abogado cuya cuantía asciende a
768,34 €; del contenido de dichas facturas en ningún
momento se desprende que el objetivo de la actividad
fuese contrario a lo establecido en el Convenio de Cola-
boración.

Valladolid, 14 de enero de 2009
EL CONSEJERO

ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

P.E. 2128-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. 2128-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a actuación de la Junta de Castilla
y León en relación con las subvenciones concedidas a la
Asociación de afectados de Fórum Filatélico y Afinsa de

Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 147, de 30 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0702128, for-
mulada a la Junta de Castilla y León, por el Procurador
del Grupo Parlamentario Socialista, D. Jorge F. Alonso,
relativa a subvención a AFACYL.

En relación a la Pregunta Escrita arriba referenciada,
por la Agencia de Protección Civil y Consumo se infor-
ma que los conflictos internos que surjan en el seno de
una Asociación deberán se dilucidados por sus propios
asociados, sus órganos de gobierno o los Tribunales de
Justicia.

Con fecha 24 de noviembre de 2008 el Juzgado de
Instrucción Nº 3 de Valladolid confirma el auto dictado
por el mismo el 6 de octubre de 2008, que acuerda el so-
breseimiento provisional y archivo de actuaciones en re-
lación a la denuncia presentada por 8 socios contra la
Presidenta de la Asociación. Entre los razonamientos ju-
rídicos del auto confirmatorio el Juzgado entiende que
existe acreditación documental de la condición de afecta-
da de la Presidenta, y que la misma en todo momento fa-
cilitó el estado de cuentas de la Asociación a los socios
denunciantes.

Igualmente y según consta en el Borrador de Acta de
la Asociación, la Junta General Extraordinaria de
AFACYL, reunida el 21 de noviembre de 2008, acordó
la expulsión de la Asociación de los socios denunciantes
a los que se refiere la pregunta.

Asimismo, el hecho de que la Junta Directiva actual
se encuentre en funciones se debe a la suspensión por
cuestiones de fuerza mayor, de la Asamblea General Or-
dinaria que se estaba celebrando el 8 de enero de 2008,
según pone de manifiesto el Secretario de la Asociación
en certificado emitido el 11 de julio de 2008.

Valladolid, 14 de enero de 2009

EL CONSEJERO

ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

P.E. 2129-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. 2129-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge Félix
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Alonso Díez, relativa a subvenciones concedidas por la
Junta de Castilla y León, en los años 2006 y 2007, a la
Asociación de afectados de Fórum Filatélico y Afinsa de
Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 147, de 30 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0702129, for-
mulada a la Junta de Castilla y León, por el Procurador
del Grupo Parlamentario Socialista, D. Jorge F. Alonso,
relativa a subvención a AFACYL.

En relación a la Pregunta Escrita arriba referenciada,
por la Agencia de Protección Civil y Consumo se infor-
ma que se han hecho las comprobaciones legales y pre-
ceptivas para garantizar que el dinero subvencionado se
ha empleado en los fines establecidos en el Convenio de
Colaboración.

El estado de cuentas interno de la Asociación (aporta-
ciones de los socios) deberá ser examinado por los pro-
pios asociados, los órganos de gobierno de la Asociación
y, en caso de conflicto, por los Tribunales de Justicia.

Valladolid, 14 de enero de 2009

EL CONSEJERO

ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

P.E. 2137-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. 2137-II,
a la Pregunta formulada por las Procuradoras Dña. María
Luz Martínez Seijo y Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez, relativa a número de maestros directores de Institu-
tos de Educación Secundaria, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 147, de 30 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0702137, formulada por las Procuradoras Doña Ma-
ría Luz Martínez Seijo y Doña María Ángela Marqués
Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre maes-
tros directores de Institutos de Educación Secundaria.

En respuesta a la P.E./0702137, se manifiesta que el
número de funcionarios docentes pertenecientes al Cuer-
po de Maestros que actualmente son Directores de Insti-
tutos de Educación Secundaria en Castilla y León ascien-
de a 17. Su distribución provincial es la siguiente: 8 en
Ávila, 1 en Burgos, 2 en León, 1 en Salamanca, 1 en Se-
govia, 2 en Soria y 2 en Zamora.

Valladolid, 20 de enero de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 2138-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. 2138-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Natalia
López-Molina López, relativa a acciones de prevención
contra la violencia de género, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 147, de 30 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2138-I, for-
mulada por Dª Natalia López-Molina López, Procurado-
ra perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre
prevención contra la Violencia de Género

Desde la Junta de Castilla y León, a través de la Di-
rección General de la Mujer, se han llevado a cabo nu-
merosas acciones de prevención contra la Violencia de
Género en todo el ámbito de la Comunidad Autónoma a
lo largo de 2007 y 2008. En un sentido amplio del con-
cepto, podría decirse que toda la actividad acciones y
programas, desarrollada por la Dirección General de la
Mujer va dirigida a la prevención y erradicación de la
violencia de género, en cualquiera de sus manifestacio-
nes, pudiéndose agrupar en grandes bloques:

> El Pacto Social contra la Violencia de Género, sus-
crito el 3 de septiembre de 2008. La finalidad del Pacto So-
cial es vincular a toda la sociedad para conseguir un recha-
zo a la violencia de género y fomentar modelos alternati-
vos de convivencia, basados en el respeto y en la igualdad.

> Acciones de sensibilización: campaña stop contra
la violencia de género, campana específica de prevención
de la violencia de género en el ámbito rural (Gira de tea-
tro), campaña de prevención de la violencia de género di-
rigida a los jóvenes de Castilla y León, campaña iguales,
poner punto final a la violencia de género, entre otras.
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El presupuesto para llevar estas acciones ha sido en
el año 2007:

Campaña “Stop contra la violencia de género. Tu es-
peranza, tu vida, son nuestro compromiso”, dirigida a la
población en general: 295.792,92 €.

. Campaña específica de prevención de la violen-
cia de género en el ámbito rural (Gira de teatro):
97.269,72 €

En el año 2008:

Campaña de prevención de la Violencia de Género
dirigidas a la población juvenil de Castilla y León, “Con-
tra la violencia de género corta a tiempo”: 80.428,40 €

. Campaña “Iguales, poner punto final a la Vio-
lencia de Género: 341.250,00 €

. Campaña específica de prevención de la violen-
cia de género en el ámbito rural (Gira de teatro):
109.266,26 €

> Formación: juristas, profesionales de distintos
sectores de la abogacía, medicina, psiquiatría, psicología,
enfermería.....en general profesionales implicados en
la atención a mujeres víctimas de violencia de género.
Asimismo se imparte formación a asociaciones de muje-
res y se celebran Congresos.

El presupuesto para llevar la formación en el año
2007 ha sido 196.947,20€ y en el año 2008 363.052,88 €.

> Información de los recursos de atención integral
que la Junta de Castilla y León ofrece, editando folletos
en diversos idiomas: centros de acogida, programa de
apoyo psicológico, programa de información y asesora-
miento jurídico, apoyo al empleo-Plan DIKE, informa-
ción y asesoramiento telefónico, ayudas económicas, in-
formación general.

El presupuesto para la información ha sido 56.924,18 €
en el año 2007 y 59.048,08 € en el año 2008.

Referente a las personas beneficiarias, el objetivo de
las campañas de sensibilización es, en general, la socie-
dad castellana y leonesa. Sin embargo, algunas campañas
están dirigidas a un sector específico, lo que nos permite
saber el número de personas beneficiarias.

. Campaña específica de prevención de la violencia
de género en el ámbito rural (Gira de teatro): 1.924 asis-
tentes en el año 2007 y 1.500 asistentes en el año 2008

. Campaña específica de prevención de la violen-
cia de género dirigida a toda la población juvenil de Casti-
lla y León, “Contra la violencia de género corta a tiempo”.

. Formación especializada sobre violencia de gé-
nero: 1.727 asistentes en el año 2007 y 3.434 asistentes
en el año 2008

El presupuesto para llevar a cabo las acciones de pre-
vención contra la violencia de género es el consignado

en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León.

El objetivo de estas acciones de prevención, en gene-
ral, es la sociedad castellana y leonesa.

Valladolid, a 15 de enero de 2009
EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

P.E. 2139-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. 2139-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Natalia
López-Molina López, relativa a subcontrataciones en los
cursos realizados por la Dirección General de la Mujer,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 147,
de 30 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2139 -I, for-
mulada por Dª Natalia López-Molina López, Procurado-
ra perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre
subcontrataciones en los cursos realizados por la Direc-
ción General de la Mujer

La Dirección General de la Mujer, en cuanto órgano
administrativo tiene delegadas las competencias del Con-
sejero de Familia e Igualdad de Oportunidades como ór-
gano de contratación, en virtud de la Orden
FAM/525/2004, de 2 de abril, por lo que de ningún
modo podrá subcontratar con terceros.

Valladolid, a 15 de enero de 2009
EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

P.E. 2140-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. 2140-II,
a la Pregunta formulada por las Procuradoras Dña. María
Luz Martínez Seijo y Dña. María Ángela Marqués Sán-
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chez, relativa a directores de centro afectados por la sen-
tencia 2355/2008 del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 147, de 30 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0702140, formulada por las Procuradoras Doña Ma-
ría Luz Martínez Seijo y Doña María Ángela Marqués
Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre di-
rectores de centros docentes.

En respuesta a la P.E./0702140, se manifiesta que el
número de directores de centros docentes públicos que
fueron inicialmente renovados por la convocatoria de la
Resolución de 14 de febrero de 2007 asciende a 249, y
por las bajas por jubilación o traslado al inicio del pre-
sente curso están actualmente afectados por la Senten-
cia 2352/2008 del Tribunal Superior de Justicia de Casti-
lla y León 230 Directores. De los 230 Directores afecta-
dos, 142 son de centros de Educación Infantil, Primaria y
Especial y 68 corresponden a centros de Educación Se-
cundaria, cuyo desglose provincial es el siguiente:

la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 2141-II,
a la Pregunta formulada por las Procuradoras Dña. María
Luz Martínez Seijo y Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez, relativa a número de inspectores de carrera en acti-
vo en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 147, de 30 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0702141, formulada por las Procuradoras Doña Ma-
ría Luz Martínez Seijo y Doña María Ángela Marqués
Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ins-
pectores en activo.

En respuesta a la P.E./0702141, se manifiesta que La
distribución provincial de Inspectores de carrera que ac-
tualmente prestan servicios en las Direcciones Provincia-
les de Educación es la siguiente: 2 Ávila, 11 en Burgos,
10 en León, 2 en Palencia, 5 en Salamanca, 3 en Sego-
via, 3 en Soria, 10 en Valladolid y 2 en Zamora.

El número de Inspectores accidentales que hay ac-
tualmente en activo en Castilla y León, distribuido por
provincias es el siguiente: 7 en Ávila, 3 en Burgos, 11 en
León, 6 en Palencia, 10 en Salamanca, 8 en Segovia, 4
en Soria, 12 en Valladolid y 8 en Zamora.

Valladolid, 20 de enero de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 2142-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. 2142-II,
a la Pregunta formulada por las Procuradoras Dña. María
Luz Martínez Seijo y Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez, relativa a objetivos y actuaciones del Plan Estraté-
gico para las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación de la Consejería de Educación, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 147, de 30 de diciem-
bre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Valladolid, 20 de enero de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 2141-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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Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0702142, formulada por las Procuradoras Doña Ma-
ría Luz Martínez Seijo y Doña María Ángela Marqués
Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
Plan Director para las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

En respuesta a la P.E./0702142, se manifiesta lo que
sigue:

En primer lugar, que la actuación realizada por esta
Administración Educativa en el ámbito de las TIC duran-
te los últimos cursos escolares ha sido muy importante,
con iniciativas de gran calado y que han tenido un alto
reconocimiento en distintos foros, tal es el caso del Por-
tal de Educación, inversiones en conectividad, tanto en
cableado estructurado como en tecnología inalámbrica,
equipamiento TIC, ordenadores, pizarras digitales, labo-
ratorios multimedia, etc.

Así mismo, esta Consejería de Educación está involu-
crada en un proceso constante de mejora de calidad en la
prestación del servicio público educativo y, a tal efecto,
está poniendo en marcha lo que se ha venido a denomi-
nar el Plan Director para las TIC.

Dicho Plan se plantea con un horizonte de excelencia
en la aplicación TIC, que contribuya en la mejora inte-
gral de la calidad del sistema educativo, y se oriente a la
plena integración curricular de las TIC en el Modelo
Educativo de la Comunidad de Castilla y León. Quere-
mos dejar atrás el aula de informática y avanzar hacia
una educación apoyada en las TICs.

La finalidad del Plan Director de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) es ofrecer una vi-
sión actualizada de la situación de los centros educativos
no universitarios, en relación a las TIC, analizando indi-
cadores establecidos a nivel nacional e internacional y de-
tectando aspectos consolidados o en vías de consolida-
ción, así como elementos mejorables o que habrán de ser
objeto de atención prioritaria en la intervención futura.

Los objetivos prioritarios son los siguientes:

• Conocer el nivel de utilización específica de las
TIC en las distintas materias curriculares, en la for-
mación del profesorado y en los ámbitos de gestión
de los centros.

• Medir el grado de familiarización con el uso de las
TIC dentro y fuera del centro por parte del profe-
sorado y del alumnado, así como las percepciones
sobre las barreras y las expectativas sobre las TIC
en relación a su utilización como herramienta edu-
cativa.

Los datos obtenidos en ejecución del desarrollo de
este plan nos permitirá avanzar hacia los objetivos seña-
lados, coadyuvando hacia actuaciones y medidas orienta-
das a la excelencia educativa.

Sin perjuicio de la puesta en marcha de este Plan y
como medida específica de actuación dentro del Plan Di-
rector, se creó mediante Acuerdo 35/2008, de 30 de
abril, de la Junta de Castilla y León y Orden
EDU/778/2008, de 14 de mayo el “Centro de Recursos y
Formación en Tic” con sede en Palencia, cuyas funcio-
nes están dirigidas a las áreas siguientes:

• Impulso de la aplicación didáctica de las TIC. 

• Diseño de planes de formación en las TIC 

• Gestión de la formación on line

• Análisis y elaboración de recursos y materiales
multimedia innovadores.

• Investigación en didáctica y metodología para la
aplicación de las TIC.

Este centro se configura, por tanto, como centro espe-
cializado en diagnosis en este ámbito, transmisor de ini-
ciativas y propuestas y centro de comunicación con otros
centros con competencias similares de ámbito autonómi-
co o nacional.

Valladolid, 20 de enero de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 2144-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. 2144-II,
a la Pregunta formulada por las Procuradoras Dña. María
Luz Martínez Seijo y Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez, relativa a objetivos y actuaciones en el programa
Sefed de la Consejería de Educación, publicada en el Bo-
letín Oficial de estas Cortes, n.º 147, de 30 de diciembre
de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0702144, formulada por las Procuradoras Doña Ma-
ría Luz Martínez Seijo y Doña María Ángela Marqués
Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
programa SEFED.

En respuesta a la P.E./0702144, se manifiesta que el
Programa SEFED tiene por objetivo promover la forma-
ción en el campo administrativo, a través de la experien-
cia, utilizando una situación simulada de trabajo.
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Concretamente, el Programa SEFED está constituido
por una red de empresas simuladas de sectores diferen-
tes. Este entorno virtual se crea y gestiona en una central
de simulación a la que se conectan los centros educativos
que participan en este programa.

La finalidad del programa es conseguir la capacitación
de personas en el campo de la administración y gestión de
empresas para su inserción en el mundo laboral.

La metodología de la simulación se basa en reproducir
situaciones reales en el centro de formación, adoptando
éste la forma y distribución de una empresa donde se re-
producen los circuitos administrativo, de forma ficticia.

Es un programa de simulación insertado dentro de la
formación profesional, en concreto en los ciclos forma-
tivos de las familias de Comercio y Marketing y Admi-
nistración.

La Central de Simulación asume el conjunto de fun-
ciones de las diferentes entidades externas que se rela-
cionan con la empresa para hacer posible la simulación.
Los alumnos del ciclo formativo se constituyen como
empresa. Se coloca a los participantes en una situación
productiva, realizando una rotación por los diferentes
puestos de trabajo de los departamentos de la empresa:
Comercial (Compra, Ventas, Comercio Exterior), Perso-
nal y Contabilidad. De esta manera se les permitirá
aprender las diferentes tareas y funciones de cada uno de
los departamentos y de la empresa en general.

La empresa simulada del CENTRO podrá comerciali-
zar sus productos a dos niveles:

a)Red SEFED: se podrá comercializar con cualquiera
de las empresas simuladas de la red SEFED reparti-
das por el estado español.

b) Red EUROPEN: se podrá comercializar con cual-
quiera de las empresas repartidas por Europa y por
otros países de fuera de la Comunidad Europea.

Para completar las posibilidades que permita la red
SEFED, los servicios que ofrece la central de simulación
y a los que puede acogerse la empresa simulada son:

a) Bancos: Cuentas corrientes y de ahorro. Finan-
ciación a las empresas: préstamos, pólizas, leasing,
pagos y cobros internacionales.

b) Transportes: Agencias de transporte para expedir
las mercancías tanto a nivel nacional como interna-
cional.

c) Comercio Exterior: Todos los organismos necesa-
rios para poder tramitar las operaciones de compra-
venta tanto a países de la comunidad como a terceros:
Transitario, Aduana, Cámara de Comercio, Oficina
Intrastat, seguro mercancías, etc.

d) Clientes y proveedores: la central dispone de un
conjunto de clientes y proveedores nacionales.

e) Organismos oficiales: Hacienda, INEM, Mutua Pa-
tronal, Administración Local, Seguridad social, etc.

f) Empresas de servicios: mantenimientos, suminis-
tros, asesoramiento, suscripciones, seguros, etc.

g) Base de datos de empresas simuladas.

El programa está implantado en 8 centros educativos
de Castilla y León y se han creado 9 empresas virtuales.

Valladolid, 20 de enero de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 2145-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. 2145-II,
a la Pregunta formulada por las Procuradoras Dña. María
Luz Martínez Seijo y Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez, relativa a objetivos y actuaciones en el Plan Marco
de Enseñanzas de Régimen Especial de la Consejería de
Educación, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 147, de 30 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0702145, formulada por las Procuradoras Doña Ma-
ría Luz Martínez Seijo y Doña María Ángela Marqués
Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
Plan Marco de Enseñanzas de Régimen Especial.

En respuesta a la P.E./0702145, se manifiesta que
con el desarrollo de este Plan Marco se pretende, entre
otros aspectos, conseguir los siguientes objetivos:

• Proporcionar una enseñanza de calidad en todas y
cada una de las enseñanzas definidas como de régi-
men especial.

• Configurar un modelo educativo propio adaptado a
las necesidades de los alumnos y a las caracterís-
ticas de la Comunidad, propiciando la estabilidad
normativa a estas enseñanzas.

• Establecer una red de centros moderna y adaptada
a las características de extensión territorial y dis-
persión poblacional de nuestra comunidad.

• Ampliar la oferta educativa de enseñanzas escola-
res de Régimen Especial, de forma equilibrada en-
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tre las diversas provincias, tanto de las existentes
en este momento como las que desde el “Plan Mar-
co” se pretenden impulsar

• Formar profesionales con un alto nivel de cualifi-
cación o, según el caso, elevar el nivel de forma-
ción de los alumnos para mejorar sus conocimien-
tos y preparación, aumentando las posibilidades de
inserción laboral.

• Afianzar la formación del profesorado para dar res-
puesta, desde la didáctica y la metodología, a las
necesidades de la sociedad actual e integrar los re-
cursos de la Tecnología de la Información y de la
Comunicación en el aula.

• Promover la participación de las Entidades Locales
en la tarea de promoción de la cultura musical.

• Facilitar al alumnado de Castilla y León el acceso
a estas enseñanzas estableciendo medidas de carác-
ter compensatorio.

2. Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE) dispone que las enseñanzas de idio-
mas, las enseñanzas artísticas y las deportivas tendrán la
consideración de enseñanzas de régimen especial.

Bajo la denominación genérica de enseñanzas artísti-
cas se engloban las correspondientes a dos campos con-
cretos: la producción de materiales artísticos (enseñanzas
de Artes Plásticas, Conservación y Restauración de Bie-
nes Culturales, Diseño, Cerámica y Vidrio) y la expre-
sión musical y escénica (enseñanzas Musicales y de
Danza, Canto y Arte Dramático). Todas ellas tienen la fi-
nalidad de proporcionar a los alumnos una formación ar-
tística de calidad y garantizar la cualificación de los futu-
ros profesionales de cada una de las diversas especialida-
des mencionadas.

3. Que desde el momento de la propia tramitación del
citado “Plan Marco” y, sobre todo desde su aprobación,
se han ido sucediendo diversas actuaciones concretas
para su desarrollo.

Uno de los objetivos prioritarios era dotar de un mar-
co normativo propio a estas enseñanzas. Se consideró
que era necesario adaptar la normativa que regula estas
enseñanzas a la realidad derivada de la aplicación, pri-
mero, de la Ley de Calidad de la Educación y posterior-
mente de la Ley Orgánica de Educación; así como cum-
plir con el objetivo de la Junta de Castilla y León de do-
tar de un marco normativo de carácter estable a las
enseñanzas de régimen especial actualmente impartidas
en la Comunidad y a aquellas, que en aplicación del cita-
do “Plan Marco”, se incorporen.

4. Que las actuaciones específicas para el cumpli-
miento de los objetivos del Plan Marco de cada una de
las enseñanzas han sido las siguientes:

A).- ENSEÑANZAS MUSICALES

a) ESCUELAS DE MÚSICA

1. Regular el régimen de creación y funcionamiento
de las escuelas de música.

- ORDEN EDU/21/2006, de 11 de enero, por la que
se regula el procedimiento para la inscripción de
las Escuelas de Música y Danza en el Registro de
Centros Docentes de la Comunidad de Castilla y
León. (BOCYL nº 12 de 18 de enero).

- RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2006, de la Di-
rección General de Planificación y Ordenación
Educativa, por la que se dispone la publicación de
la Instrucción de 30 de enero de 2006, de la misma
Dirección General, relativa a los aspectos a valorar
en los procedimientos de inscripción de las Escue-
las de Música y Danza en el Registro de Centros
Docentes de la Comunidad de Castilla y León.
(BOCYL nº 7 de 7 de febrero).

2. Potenciar la creación de Escuelas Municipales de
Música.

.- Convocatorias anuales de subvenciones a entidades
locales de la Comunidad de Castilla y León destinadas a
financiar Escuelas de Música y/o Danza de su titularidad
que fomentan el crecimiento del número de escuelas mu-
nicipales registradas en el Registro de Centros Docentes
de la Comunidad, así como el aumento de las especialida-
des o asignaturas impartidas en las Escuelas Municipales.

3. Coordinar las especialidades ofertadas en las Es-
cuelas de Música con las de los Conservatorios.

- A través de las convocatorias anuales de subvencio-
nes y de la norma para la autorización de Escuelas de
Música se establecen medidas para que los alumnos pre-
paren con garantías la prueba de acceso a las enseñanzas
elementales y/o profesionales en los Conservatorios.

B) CONSERVATORIOS DE MÚSICA

1. Regular las enseñanzas según la nueva normativa:

Publicación de la Resolución de 19 de septiembre de
2005, de la Dirección General de Planificación y Orde-
nación Educativa, por la que se regula la simultaneidad
de especialidades en los grados elemental y medio de las
enseñanzas de música.

.- Decreto 60/2007, de 7 de junio por el que se esta-
blece el currículo de las enseñanzas elementales y profe-
sionales de música en la Comunidad de Castilla y León.

.- Resolución de 23 de septiembre de 2008, de la Di-
rección General de Planificación, Ordenación e Inspec-
ción Educativa, por la que se establecen las equivalen-
cias de determinadas asignaturas de las enseñanzas pro-
fesionales de música y el procedimiento para su
convalidación.
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2. Regular la admisión y matriculación del alumnado
en los Conservatorios Profesionales de Música:

.- RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Planificación, Ordenación e Inspec-
ción Educativa, relativa a los procesos de admisión y
matriculación de alumnos en las enseñanzas elementales
y profesionales de música en los Conservatorios de Mú-
sica de la Comunidad de Castilla y León.

3. Regular la evaluación en los Conservatorios Profe-
sionales de Música:

.- ORDEN EDU/1118/2008, de 19 de junio, por la
que se regula la evaluación de las enseñanzas elemen-
tales y profesionales de música y los documentos de eva-
luación, en la Comunidad de Castilla y León.

4. Dotar de un Conservatorio Profesional dependiente
de la Junta de Castilla y León a cada capital de provincia
de esta Comunidad:

Año 2006: Creación de los Conservatorios de Burgos
y Valladolid.

- ACUERDO 69/2006, de 4 de MAYO, de la Junta
de Castilla y León, por el que se crean el Conser-
vatorio de Música de Burgos y el Conservatorio
Profesional de Música de Valladolid (BOCYL nº 89
de 10 de mayo).

- ORDEN HAC/923/2006, de 1 de junio, por la que
se crea la Comisión mixta de la Comunidad de
Castilla y León y el Municipio de Burgos para la
integración del Conservatorio de Música en la Ad-
ministración de la Comunidad de Castilla y León
(BOCYL nº 106 de 2 de junio).

- DECRETO 60/2006, de 31 de agosto, por el que se
aprueba la integración del Conservatorio de Músi-
ca de Burgos en la Administración de la Comuni-
dad de Castilla y León. (BOCYL nº 169 de 1 de
septiembre).

- ORDEN EDU/1446/2006, de 14 de septiembre,
por la que se establece la puesta en funcionamiento
del Conservatorio Profesional de Música de Bur-
gos y el Conservatorio Profesional de música de
Valladolid. (BOCYL nº 184 de 22 de octubre).

Año 2007: Creación de los Conservatorios de León y
Zamora.

- ACUERDO 8/2007, de 18 de enero, de la Junta de
Castilla y León, por el que se crean el Conservato-
rio de Música de León y el Conservatorio Profesio-
nal de Música de Zamora (BOCYL nº 817 de 24
de enero).

- ORDEN HAC/776/2007, de 24 de abril, por la que
se crea la Comisión mixta de la Comunidad de
Castilla y León y la Diputación Provincial de León
para la integración del Conservatorio de Música en
la Administración de la Comunidad de Castilla y
León (BOCYL nº 82 de 30 de abril).

- ORDEN HAC/777/2007, de 24 de abril, por la que
se crea la Comisión mixta de la Comunidad de
Castilla y León y la Diputación Provincial de Za-
mora para la integración del Conservatorio de Mú-
sica en la Administración de la Comunidad de Cas-
tilla y León (BOCYL nº 82 de 30 de abril).

- DECRETO 88/2007, de 30 de agosto, por el que se
aprueba la integración del Conservatorio de Músi-
ca de Zamora en la Administración de la Comuni-
dad de Castilla y León. (BOCYL nº 170 de 31 de
agosto).

- ORDEN EDU/1438/2007, de 7 de septiembre, por
la que se establece la puesta en funcionamiento del
Conservatorio Profesional de Música de Zamora.
(BOCYL nº 180 de 14 de septiembre).

- DECRETO 95/2007, de 27 de septiembre, por el
que se aprueba la integración del Conservatorio de
Música de León en la Administración de la Comu-
nidad de Castilla y León. (BOCYL nº 190 de 28 de
septiembre).

- ORDEN EDU/1566/2007, de 28 de septiembre,
por la que se establece la puesta en funcionamiento
del Conservatorio Profesional de Música de León.
(BOCYL nº 195 de 5 de octubre).

5. Ampliar la oferta educativa de enseñanzas musica-
les de forma equilibrada entre las diversas provincias de
la comunidad mediante la implantación de especialida-
des en los Conservatorios Profesionales en los que la de-
manda supere la oferta:

Curso 2004/2005:

-Conservatorio Profesional de Astorga: Trombón. 

Curso 2006/2007:

-Conservatorio de Palencia: Canto. 

Curso 2007/2008:

-Conservatorio de Burgos: Trombón, Tuba. 

-Conservatorio de Palencia: Clave.

-Conservatorio de Soria: Canto.

-Conservatorio de Valladolid: Arpa y Clave. 

Curso 2008/2009:

-Conservatorio de Ávila: Canto.

-Conservatorio de Burgos: Canto, Contrabajo y Fagot. 

-Conservatorio de León: Fagot, Trombón, Tuba.

-Conservatorio de Salamanca: Acordeón. 

-Conservatorio de Segovia: Canto y Dulzaina.

6. La especialidad de Dulzaina se ha implantado en el
curso 2008/2009 en el Conservatorio de Música de Segovia.
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7. Elaborar un marco normativo estable de organiza-
ción y funcionamiento.

Publicación de la Orden EDU/1188/2005, de 21 de
septiembre, por la que se regula la organización y fun-
cionamiento de los conservatorios profesionales de músi-
ca de Castilla y León.

Conservatorio Superior/Escuela de Excelencia Musi-
cal (Secretaría General)

B.- ENSEÑANZAS DE DANZA

1. Creación de Escuela Profesional de Danza en Cas-
tilla y León.

Denominación específica:

- «ESCUELA PROFESIONAL DE DANZA DE
CASTILLA Y LEÓN».

Titular:

- Fundación para la enseñanza de las Artes en Casti-
lla y León (ARCYL).

- RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2006, de la Di-
rección General de Planificación y Ordenación Educativa,
por la que se publica la parte dispositiva de la Resolución
de la misma fecha y de la misma Dirección General, por la
que se autoriza la apertura y funcionamiento del Centro
«Escuela Profesional de Danza de Castilla y León».

- RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2008, de la Di-
rección General de Planificación, Ordenación e Inspec-
ción Educativa, por la que se publica la parte dispositiva
de la Resolución de la misma fecha y de la misma Direc-
ción General, por la que se autoriza el traslado de las ins-
talaciones de la sede de Burgos del Centro Privado Auto-
rizado Profesional de Danza «Escuela Profesional de
Danza de Castilla y León».

1. UBICACIÓN:

- Sede de Valladolid: Centro Cultural Miguel Deli-
bes. Avenida Monasterio
Nuestra Señora del Prado, nº 2.

- Sede de Burgos: Gonzalo de Berceo, s/n. (Con-
servatorio Profesional de Mú-
sica).

Ubicada durante los cursos 2006/2007 y 2007/2008
en el IES Pintor Luís Sáez de Burgos (C/Severo Ochoa
s/n), la Escuela Profesional de Danza con sede en Burgos
comparte sede con el Conservatorio de Música a partir
del curso 2008/2009.

2. Regular las enseñanzas según la normativa:

- Decreto 31/2006, de 4 de mayo, por el que se esta-
blece el currículo del grado medio de danza.

- Orden EDU/600/2006, de 10 de abril, por la que se
convoca, para el curso 2006/2007 la celebración de la

prueba específica de acceso al primer curso de grado me-
dio de las enseñanzas de danza. Estas pruebas se desarro-
llarán los días 19,20 y 21 de mayo.

- DECRETO 62/2007, de 7 de junio, por el que se es-
tablece el currículo de las enseñanzas elementales y pro-
fesionales de danza en la Comunidad de Castilla y León.

- .- ORDEN EDU/1236/2008, de 7 de julio, por la
que se regula la evaluación de las enseñanzas elemen-
tales y profesionales de música y los documentos de eva-
luación, en la Comunidad de Castilla y León.

2. ESPECIALIDADES

Las especialidades impartidas en la Escuela Profesional
de danza de Castilla y León en la sede de Valladolid son:

- Danza clásica.

- Danza española.

Las especialidades impartidas en la Escuela Profesio-
nal de danza de Castilla y León en la sede de Burgos son:

- Danza clásica.

- Danza contemporánea.

La implantación de las enseñanzas de danza ha sido
progresiva desde que en el curso 2006/2007 se autorizó
el primer curso de las enseñanzas elementales y el primer
curso de las enseñanzas profesionales de danza en la es-
pecialidad de danza clásica.

En el curso 2007/2008 se autorizó la implantación del
primer curso de las enseñanzas elementales y profesiona-
les de danza contemporánea.

Actualmente, en el curso 2008/2009 se imparte el ter-
cer curso de las enseñanzas elementales y profesionales
en la especialidad de danza clásica y el segundo curso de
las enseñanzas elementales y profesionales para la espe-
cialidad de danza contemporánea.

C.- ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS EN LA
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

1. Desarrollo normativo: Desarrollo del currículo en
los niveles básico, intermedio y avanzado y del currículo
propio de Español para Extranjeros.

Con la impartición de los dos cursos del nivel avan-
zado de las enseñanzas de régimen especial, conforme al
Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se es-
tablece el calendario de aplicación de la nueva ordena-
ción del sistema educativo, establecido por la Ley Orgá-
nica 2/2003, de 3 de mayo, de Educación, se completa el
nuevo sistema de las Enseñanzas de Régimen Especial
de Idiomas.

Mediante el Decreto 59/2008, de 21 de agosto, por el
que se establece el currículo de nivel avanzado de las en-
señanzas de régimen especial de los idiomas alemán, chi-
no, español para extranjeros, euskera, francés, gallego,
inglés, italiano, portugués y ruso en la Comunidad de
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Castilla y León, se determinan los objetivos, contenidos,
criterios de evaluación y orientaciones metodológicas
como referente básico para la impartición de los idiomas
mencionados. Asimismo el Decreto 59/2007, de 7 de ju-
nio, estableció el currículo de los Niveles Básico e Inter-
medio para dichas enseñanzas y que ya ha sido desarro-
llado durante el curso 2007/08

2. Elaborar un marco normativo estable de organiza-
ción y funcionamiento.

En el orden normativo, se han desarrollado la Orden
EDU/1187/2005, de 21 de septiembre, por la que se re-
gula la organización funcionamiento de las escuelas ofi-
ciales de idiomas de Castilla y León, modificada por la
Orden EDU/1657/2008, de 22 de septiembre.

3. Determinar la estructura de la evaluación y elabo-
rar las pruebas de certificación.

La nueva Orden EDU/1736/2008, de 7 de octubre,
por la que se regula la evaluación y certificación de las
escuelas oficiales de idiomas de Castilla y León, deter-
mina los tipos de pruebas, estructura, momentos de apli-
cación, etc.., centrándose más aún en las pruebas de cer-
tificación que son conducentes a la obtención del certifi-
cado del nivel, explicitando en sus articulados 10 al 20,
el contenido, estructura, convocatoria, criterios de eva-
luación, desarrollo. Hasta su entrada en vigor fue la OR-
DEN EDU/1061/2006, de 23 de junio, sobre evaluación
y certificación en las Escuelas Oficiales de Idiomas de
Castilla y León la que se encargaba de dichas funciones.

Con el objetivo de que todos los alumnos de Castilla
y León se presenten en igualdad de oportunidades se
aplican las mismas pruebas de forma unificada en todas
las EEOOII. Para ello la Dirección General de Planifica-
ción, Ordenación e Inspección Educativa convoca me-
diante Resolución las pruebas certificadas tanto para la
convocatoria de junio y septiembre.

Para la elaboración de las pruebas unificadas de certi-
ficación para los niveles intermedio y avanzado, se cuen-
ta con una comisión de expertos en idiomas encargada de
preparar las pruebas que serán aplicadas en las escuelas
oficiales de idiomas para los alumnos oficiales de pre-
sencia, oficiales de distancia (That’s English!) y libres en
su doble convocatoria ordinaria (junio) y extraordinaria
(septiembre).

5. Implantar la enseñanza de Idiomas a distancia.

La enseñanza de inglés de distancia (That’s English!)
ha sufrido una transformación para su adaptación al sis-
tema presencia. De esta forma, desde este curso escolar
se ha implantado el nuevo sistema, que supone la am-
pliación en un año más, siguiente el nuevo sistema y aco-
modándose así a los niveles básico e intermedio.

6. Oferta educativa: Extender y ampliar la oferta de
enseñanzas en las Escuelas Oficiales de Idiomas y Con-
solidar y aumentar la oferta de idiomas en los diferentes
Centros.

Durante el curso escolar 2008/2009 se han puesto en
funcionamiento las siguientes secciones de escuelas ofi-
ciales de idiomas, dependientes de la escuela de la capi-
tal de la provincia en la que se hallen ubicadas:

Sección de Briviesca (Burgos)

Sección de Las Navas del Marqués (Ávila)

Sección de Santa Marta de Tormes (Salamanca)

Sección de El Espinar (Segovia)

En todas estas secciones se imparte el idioma inglés.

Por otra parte, se han comenzado a impartir nuevos
idiomas como es el caso de Francés en la sección de Cué-
llar (Segovia) y Portugués en la EOI de Miranda de Ebro.

7. Implantación de lenguas cooficiales del Estado.

En este momento se está impartiendo Gallego en la
E.O.I. de Ponferrada y desde el inicio del curso
2005/2006 se está impartiendo Euskera en la E.O.I. de
Miranda de Ebro.

D.- ENSEÑANZAS DE ARTES PLÁSTICAS Y
DISEÑO

Escuelas de Arte

1.- Desarrollo normativo y elaboración de un marco
normativo estable de organización y funcionamiento:

.- Publicación de la Orden EDU/1186/2005, de 21 de
septiembre, por la que se regula la organización y fun-
cionamiento de las Escuelas de Arte de Castilla y León.

.- El currículo de estas enseñanzas para la comunidad
de Castilla y León, no se Ha publicado puesto que el Mi-
nisterio de Educación, Política Social y Deporte no ha pu-
blicado los currículos para las distintas especialidades de
estas enseñanzas conforme a la LOE, legislación vigente.

2.- Estudios

Los estudios de Artes Plásticas y Diseño se imparten
en las Escuelas de Artes Plásticas y Diseño. En Castilla y
León existen nueve Escuelas de Arte, una por cada capi-
tal de provincia. En ellas se puede seguir estudios de:

- Bachillerato de Artes.

- Ciclos formativos de grado medio de Artes Plásti-
cas y Diseño.

- Ciclos formativos de grado superior de Artes Plás-
ticas y Diseño.

Los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño que
se han implantado en aplicación del Plan Marco para el
Desarrollo de las Enseñanzas Escolares de Régimen Es-
pecial en Castilla y León, de octubre de 2004 son:

- Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Ávila:

• Ciclo formativo de Grado Superior de “Foto-
grafía Artística”. (1º en el curso 2007-08;
2º en el curso 2008-09).
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- Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Burgos:

• Ciclo formativo de Grado Medio de “Artesa-
nía de complementos de Cuero”. (1º en el
curso 2006-07; 2º en el curso 2007-08).

• Ciclo formativo de Grado Superior de “Mo-
delismo de Indumentaria”. (1º en el curso
2006-07; 2º en el curso 2007-08).

- Escuela de Artes Plásticas y Diseño de León:

• Ciclo formativo de Grado Superior de “Vi-
drieras Artísticas” (1º en el curso 2006- 07; 2º
en el curso 2007-08).

- Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Soria:

• Ciclo formativo de Grado Superior de “Foto-
grafía Artística”. (1º en el curso 2007-08; 2º
en el curso 2008-09).

Por otro lado, en relación a las Enseñanzas Artísticas
Superiores, se indica lo siguiente:

“ESCUELA DE EXCELENCIA MUSICAL” DE
CASTILLA Y LEÓN

Objetivo: Crear una Escuela de Excelencia Musical”
dedicada al perfeccionamiento de la práctica instrumen-
tal, la experimentación de nuevas líneas metodológicas y
de la práctica orquestal.

Podrán acceder a estas enseñanzas no regladas alum-
nos procedentes de los Conservatorios de Música de la
Comunidad que hayan alcanzado un determinado nivel,
posibilitándoles el acceso a unos cursos y actividades
muy especializadas que les permitan continuar su forma-
ción con virtuosos en la práctica instrumental de recono-
cido prestigio. Para el desarrollo de estas actividades se
colaborará con otras instituciones.

Del mismo modo, tendrán acceso a este Centro los
profesores de las enseñanzas musicales de la Comuni-
dad, al estar concebido como un centro de formación
permanente para la actualización de la práctica instru-
mental y de la didáctica musical.

La Escuela contará con una Dirección ubicada en la
Consejería de Educación desde donde se coordinarán las
diversas actuaciones que se desarrollarán, prioritaria-
mente, en períodos no lectivos.

Actuaciones:

Creación de un grupo de trabajo, en el que participa-
ran profesores del Conservatorio Superior y de los Con-
servatorios Profesionales, que elabore la propuesta de or-
ganización y funcionamiento del “Escuela de Excelencia
Musical”.

Dentro de esta actuación se han generado la siguiente
normativa:

Orden EDU/1920/2004, de 2 de diciembre, por la que
se crea la “Escuela de Excelencia Musical” de la Comu-
nidad de Castilla y León.

Orden EDU/1439/2007, de 7 de septiembre, por la que
se modifica la Orden EDU/1920/2004, de 2 de diciembre.

Orden EDU/974/2008, de 9 de junio, por la que se
aprueba el Reglamento de organización y funcionamien-
to de la JOSCYL y JOBASCYL.

Orden EDU/548/2008, de 2 de abril, por la que se
convocan pruebas de selección para formar parte de la
JOSCYL y JOBASCYL.

Orden EDU/1009/2008, de 10 de junio, por la que se
resuelve la convocatoria de pruebas de selección para
formar parte de la JOSCYL y JOBASCYL.

Además, desde su creación se han realizado 3 activi-
dades formativas, en colaboración con el Instituto de la
Juventud, por año dirigidas a nuestros estudiantes, así
como 4 actividades formativas dirigidas a profesores.
También, se han desarrollado 9 encuentros de la Joven
Orquesta Sinfónica de Castilla y León y de la Joven Ban-
da Sinfónica de Castilla y León.

ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO

1. Desarrollo normativo.

Objetivo: Establecer el Currículo de las enseñanzas
de Arte Dramático y regular la organización y funciona-
miento de la Escuela Superior de Arte Dramático.

Actuaciones:

Con carácter previo a la puesta en funcionamiento de
estas enseñanzas, la Consejería de Educación creará un
grupo de expertos para elaborar el Currículo, el Regla-
mento Orgánico y la Orden de organización y funciona-
miento de la Escuela Superior de Arte Dramático.

El currículo se estableció mediante el Decreto 42/2006,
de 15 de junio, por el que se establece el currículo de las
enseñanzas de Arte Dramático en la Comunidad de Cas-
tilla y León.

En cuanto al Reglamento Orgánico y la organización
y funcionamiento del centro no ha sido necesario elabo-
rarlos, ya que se ha creado y puesto en marcha a través
de la Fundación para la Enseñanza de las Artes en Casti-
lla y León (ARCYL), por RESOLUCIÓN de 1 de sep-
tiembre de 2006, de la Dirección General de Planifica-
ción y Ordenación Educativa, se autoriza la apertura y
funcionamiento del Centro «Escuela Superior de Arte
Dramático de Castilla y León».

ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO EN CASTI-
LLA Y LEÓN. 

1 .- Desarrollo normativo.

Objetivo: Establecer el Currículo de las enseñanzas
de Diseño.

Actuaciones:

Constituir una Comisión de expertos para la elabora-
ción del currículo de las cuatro especialidades que inte-
gran los estudios superiores de Diseño.
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Para la implantación de las cuatro especialidades de
los Estudios Superiores de Diseño se han elaborado los
siguientes Decretos:

Decreto 50/2008, de 26 de junio, por el que se esta-
blece el currículo de la especialidad de Diseño de Pro-
ductos de los estudios superiores de Diseño en la Comu-
nidad de Castilla y León.

Decreto 61/2007, de 7 de junio, por el que se estable-
ce el currículo de las especialidades de Diseño Gráfico y
Diseño de Interiores de los estudios superiores de Diseño
en la Comunidad de Castilla y León.

Decreto 29/2006, de 27 de abril, por el que se esta-
blece el currículo de la especialidad de Moda de los estu-
dios superiores de Diseño en la Comunidad de Castilla
y León.

Objetivo: Regular la organización y funcionamiento
de la Escuela Superior de Diseño.

Actuación:

Creación de un grupo de trabajo para regular las
pruebas de acceso y las condiciones de organización y
funcionamiento de esta escuela.

El Reglamento Orgánico, al estar incluidas las espe-
cialidades dentro de las Escuelas de Arte, es el que se pu-
blicó en el Decreto 65/2005, de 15 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros
que imparten Enseñanzas Escolares de Régimen Especial.

La organización y funcionamiento de estos centros
está regulada en la ORDEN EDU/1186/2005, de 21 de
septiembre, por la que se regula la organización y fun-
cionamiento de las escuelas de arte de Castilla y León.

El acceso a estas enseñanzas se ha convocado, me-
diante órdenes del Consejero de Educación, anualmente.
La última convocatoria ha sido la realizada con la Orden
EDU/619/2008, de 15 de abril, por la que se convoca, para
el año 2008, la celebración de la prueba para el acceso a
los estudios superiores de Diseño y se regulan los proce-
sos de admisión y matriculación y la Resolución de 14 de
julio de 2008, de la Secretaría General de Educación, para
la celebración de pruebas para el acceso a los estudios su-
periores de Diseño en el mes de septiembre de 2008

2.- Red de centros y oferta educativa

Objetivo: Crear la Escuela Superior de Diseño e implan-
tar las especialidades en la Escuela Superior de Diseño.

Actuaciones:

Creación jurídica de la Escuela Superior de Diseño
de Castilla y León, con sede en una de las nueve Escue-
las de Arte e implantación de cada una de las cuatro es-
pecialidades en cuatro Escuelas de Arte. 

Por ACUERDO 198/2007, de 26 de julio, de la Junta
de Castilla y León, se han creado las siguientes escuelas:

- Escuela de Arte y Superior de Diseño y de Conser-
vación y Restauración de Bienes Culturales de
Burgos.

- Escuela de Arte y Superior de Diseño de Segovia.

- Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria.

- Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora.

Valladolid, 20 de enero de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 2146-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. 2146-II,
a la Pregunta formulada por las Procuradoras Dña. María
Luz Martínez Seijo y Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez, relativa a objetivos y actuaciones en el Plan de Fo-
mento de la Participación y el Asociacionismo de Ma-
dres y Padres y Alumnos de la Consejería de Educación,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 147,
de 30 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0702146, formulada por las Procuradoras Doña Ma-
ría Luz Martínez Seijo y Doña María Ángela Marqués
Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
Plan de Fomento de la Participación y el Asociacionismo
de Madres y Padres de Alumnos.

En respuesta a la P.E./0702146, se manifiesta lo que
sigue:

En primer lugar, hay que indicar que la Orden
EDU/959/ 2004, de 17 de junio, aprobó el Programa de
Formación para el Fomento de la Participación y el aso-
ciacionismo de madres, padres y alumnos en el sistema
educativo de Castilla y león, los buenos resultados de los
cuatros años de vigencia de este plan, 2004-2007 han
dado lugar a su continuidad y a la Orden EDU/587/2008,
de 4 de abril, que aprueba el II Programa de Formación
para la participación de familias y alumnos en el sistema
educativo de Castilla y León, 2008-2011. Este programa
recoge las aportaciones y evaluación de las acciones lle-
vadas a cabo en el primero, realizadas tanto por parte de
la Consejería de Educación como por las Confederacio-
nes, Federaciones y Asociaciones de padres y madres y
las Federaciones y Asociaciones de Alumnos
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Por otro lado, los objetivos estratégicos de este II Pro-
grama de Formación para la participación de las familias
y alumnos en el sistema educativo de Castilla y León son:

• Promover la participación activa y efectiva de to-
dos los miembros de la comunidad educativa en el
sistema educativo de Castilla y León.

• Fomentar y modernizar el asociacionismo en sus
diferentes niveles (asociaciones, federaciones y
confederaciones), para dar respuesta a los nuevos
retos que plantean la sociedad de la información y
el conocimiento.

• Impulsar tareas de investigación y formalización
de nuevas fórmulas de participación de la comuni-
dad educativa, de forma que desarrollen modelos
de participación entre todos sus integrantes.

• Canalizar las necesidades formativas en colabora-
ción con las asociaciones, federaciones y confede-
raciones de madres y padres, y las asociaciones y
federaciones de alumnos.

• Promover, coordinar, organizar y combinar distin-
tas acciones para que el Programa de Formación se
lleve a la práctica según los objetivos marcados.

• Lograr la participación activa de las familias en la
educación de sus hijos e hijas, a través de una for-
mación que tenga en cuenta el desarrollo personal
y las necesidades de los mismos.

• Poner a disposición de las familias y del alumnado,
en relación con las actividades formativas que se rea-
licen, materiales de apoyo en diferentes soportes.

• Crear redes de apoyo que fomenten la partici-
pación efectiva de las familias y del alumnado en
el sistema educativo.

• Valorar adecuadamente y apoyar la labor docente
del profesorado como complemento de la educa-
ción familiar.

• Integrar las peculiaridades de sectores específicos
en la formación de familias y del alumnado, como
uno de los mecanismos de prevención de la exclu-
sión social.

• Lograr una comunidad educativa formada por
alumnado, profesorado, familias y personal de ad-
ministración y servicios en la que exista una parti-
cipación activa y democrática.

Para alcanzar estos objetivos se han definido cuatro
bloques formativos, con un segundo nivel de objetivos.

1º Contenido: Gestionando.

Objetivos:

• Mejorar el funcionamiento de las Juntas Directivas
de las Asociaciones de madres y padres y de las
asociaciones de alumnos.

• Ayudar a las asociaciones a definir su misión, vi-
sión y estrategia para adaptarse a las realidades en
las que viven inmersas.

• Ofrecer técnicas a las Juntas Directivas para atraer a
socios, dinamizar y potenciar la participación de las
familias y del alumnado en los centros educativos.

• Desarrollar las bases para la coordinación de acti-
vidades de marketing.

• Identificar y compartir buenas prácticas.

2º Contenido: Entendiendo.

Objetivos:

• Promover acciones formativas que ayuden a las fa-
milias a entender la evolución de sus hijos y sus fa-
milias.

• Promover acciones formativas que ayuden a los ni-
ños y jóvenes a entender las diferentes etapas de
evolución que van a vivir.

• Promover acciones formativas que ayuden a ma-
dres y padres a que sus hijos entiendan el marco
familiar.

• Fomentar la relación e implicación de las familias
y los alumnos en los centros educativos.

• Promover actuaciones para asociaciones y federa-
ciones de alumnos en relación a su participación
activa como ciudadanos.

3º Contenido: Conviviendo.

Objetivos:

• Impulsar acciones formativas que permitan com-
prender la naturaleza del conflicto y estrategias
para resolverlo.

• Impulsar acciones formativas que fomenten el tra-
bajo conjunto entre la familia, los alumnos y el
centro educativo ante las dificultades de relación e
interacción de los niños y los jóvenes.

• Potenciar el intercambio de experiencias como ele-
mento formativo y enriquecedor de la actuación de
todos los implicados.

• Impulsar acciones formativas que fomenten la con-
vivencia democrática y el respeto a las diferencias
individuales.

4º Contenido: Participando.

Objetivos:

• Impulsar actuaciones orientadas a incrementar la
participación de las familias y alumnos en las aso-
ciaciones, tanto cuantitativa, como cualitativamente.

• Impulsar la participación de las familias y los
alumnos en los consejos escolares de los centros.
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• Impulsar la participación de los alumnos en las
Juntas de Delegados de los centros educativos.

• Fomentar la realización de acciones formativas
orientadas a ofrecer a las familias técnicas de apo-
yo y participación en la educación de sus hijos.

Además, las actuaciones del II Programa de Forma-
ción en participación realizadas en el año 2008 han sido:

• Escuelas de madres y padres: se han desarrollado
40 escuelas de madres y padres donde se han tra-
bajado temas de formación e interés para los pa-
dres y madres que las integran (Convivencia, Téc-
nicas de estudio, Normas y límites en los niños, la
Adolescencia,...). Esta actividad responde a los
cuatro bloques de contenidos.

• El proceso de elección y renovación de los miem-
bros de los Consejos Escolares ha aglutinado dife-
rentes acciones destinadas a padres y madres y
alumnos de Castilla y León. Responde al 4º bloque
de contenido: Participando.

Acciones dirigidas a las familias:

• Se han realizado 25 Conferencias formativas e In-
formativas destinadas a las familias de los alumnos
de Castilla y León sobre la importancia de este ór-
gano de participación y gobierno en los centros
educativos. También y de forma posterior a las
elecciones, se han organizado dos Jornadas Forma-
tivas, para Consejeros Escolares, padres y madres
miembros electos de los Consejos Escolares de los
centros escolares de sus hijos/as.

• Se ha realizado una campaña de difusión y apoyo
al proceso a través del Portal de Educación de la
Junta de Castilla y León,

• Se han editado materiales de apoyo y dípticos in-
formativos.

Acciones dirigidas a los alumnos:

• Se ha desarrollado una campaña de difusión e in-
formación a través de carteles y materiales divul-
gativos.

• Actualización de la página web. consejerosescolares.org.

• Un curso de Consejeros Escolares y participación
estudiantil, que ha reunido a los alumnos/as miem-
bros de los consejos escolares de sus centros edu-
cativos con el objeto de formarles para su partici-
pación como consejeros escolares.

• Cursos de organización y funcionamiento de aso-
ciaciones y medios informáticos. Se han impartido
9 cursos de formación dirigidos a los padres y ma-
dres miembros de asociaciones de madres y padres
de los centros educativos. Se enmarca en dos blo-
ques de contenido: Participando y gestionando.

• Jornadas de participación y asociacionismo, cuyo
tema de trabajo han sido las Escuelas de Madres y
Padres, se han organizado 3, una por Confederación.

• Una Jornada de participación y asociacionismo
cuyo tema de trabajo ha sido la educación-partici-
pación en el medio rural. Las jornadas de partici-
pación y asociacionismo responden a los bloques
de contenido: gestionando y participando.

Valladolid, 20 de enero de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 2148-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. 2148-II,
a la Pregunta formulada por las Procuradoras Dña. María
Luz Martínez Seijo y Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez, relativa a objetivos y actuaciones en el Plan direc-
tor de desarrollo y mejora de centros de la Consejería de
Educación, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 147, de 30 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0702148, formulada por las Procuradoras Doña Ma-
ría Luz Martínez Seijo y Doña María Ángela Marqués
Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre Plan
director de modernización y mejora de centros.

En respuesta a la P.E./0702148, se manifiesta que las
actuaciones llevadas a cabo en relación con el Plan de
Modernización y Mejora de Centros incluyen el manteni-
miento y renovación de instalaciones, la eliminación de
barreras arquitectónicas, la reforma de patios o la adapta-
ción atendiendo a alumnos con necesidades educativas
especiales. Asimismo se contempla la ejecución del Plan
para la prevención de riesgos laborales y la adaptación
de instalaciones a la normativa vigente.

En cifras globales, todas las actuaciones concretas rea-
lizadas pueden resumirse en una inversión de 22217889 €
durante el ejercicio 2007 y de 22990221 € durante el
ejercicio 2008.

Valladolid, 20 de enero de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.
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P.E. 2149-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. 2149-II,
a la Pregunta formulada por las Procuradoras Dña. María
Luz Martínez Seijo y Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez, relativa a objetivos y actuaciones en el Plan para la
Evaluación de las Competencias Lingüísticas de la Con-
sejería de Educación, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 147, de 30 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0702149, formulada por las Procuradoras Doña Ma-
ría Luz Martínez Seijo y Doña María Ángela Marqués
Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
Plan para la Evaluación de las Competencias Lingüísticas.

En respuesta a la P.E./0702149, se manifiesta que el
objetivo principal es la obtención de información a tra-
vés de la evaluación transversal del área de Lengua Cas-
tellana y Literatura, en el Sistema Educativo de Castilla
y León, con objeto de tomar las decisiones pertinentes
orientadas a su mejora en Educación Infantil, Educación
Primaria y en Educación Secundaria.

Para la consecución de este objetivo, hay establecidos
tres frentes de intervención:

1. Estudio de Evaluación de la Lengua Castellana
y Literatura en el Sistema Educativo de Castilla y
León.

2. Evaluaciones de Diagnóstico.

3. Programa Internacional para la Evaluación de
Alumnos. PISA 09.

1. Estudio de Evaluación de la Lengua Castellana y
Literatura en el Sistema Educativo de Castilla y León.

Dada la amplitud y complejidad que supone el área
de lengua como realidad a evaluar, se acotan los temas
de evaluación con objeto de abarcar los aspectos verda-
deramente esenciales de la misma.

Objetivos:

• Obtener información sobre los determinantes del
aprendizaje de la misma y sus interrelaciones que
sirva para orientar la toma de decisiones a nivel de
política educativa.

• Conseguir optimizar el rendimiento del alumnado
en el área de Lengua Castellana y Literatura a través
de la introducción de mejoras y reformas, en nuestro
sistema educativo, a nivel curricular, de formación
del profesorado y de atención a la diversidad.

Actuaciones:

Durante el curso 2007/2008 se realizó un contraste
de hipótesis con profesores de lengua a través de
una metodología de estudio cualitativa para deter-
minar posteriormente líneas de investigación.

Durante el 2008/2009. Establecimiento de contac-
tos con distintas instituciones y asociaciones de
prestigio, relacionadas con el estudio de la Lengua
Española.

Evaluación de los Procesos Lectores en Educación
Secundaria Obligatoria.

Finalidad: establecer un diagnóstico del estado de
la competencia lectora de estos alumnos, para po-
der adoptar medidas encaminadas a potenciar la
lectura comprensiva y elevar la calidad de la ense-
ñanza de Lengua Castellana y Literatura en educa-
ción secundaria.

Objetivos: los objetivos específicos son conocer
los procesos cognitivos y las estrategias utilizadas
por los alumnos de nuestro Sistema Educativo, y
diseñar un programa de intervención con el fin de
reforzar los procesos implicados en el rendimiento
en comprensión lectora.

Actuaciones específicas:

En el curso 2008-2009 se realizó una evaluación
sobre la comprensión lectora de los alumnos de
secundaria.

Posteriormente, un grupo de expertos, orientado-
res y profesores de lengua y literatura, trabajó du-
rante los meses de octubre a diciembre, sobre las
actuaciones que se podrían llevar a cabo para re-
forzar la comprensión lectora de los alumnos de
secundaria obligatoria.

Actualmente se está diseñando un programa para
aplicar de forma transversal esas actuaciones en
los centros de secundaria.

2. Evaluaciones de Diagnóstico

Evaluación General de Diagnóstico:

Preparar y colaborar con el Instituto de Evaluación en
el desarrollo, puesta en marcha y aplicación de las pruebas
Generales de Diagnóstico encaminadas a la evaluación de
las competencias básicas de manera muestral en nuestra
comunidad y que se aplicarán en el curso 2008/2009.

Objetivos:

Obtener datos muestrales y representativos de las
Comunidades Autónomas y del conjunto del Estado.
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Desarrollo de la evaluación de las competencias
básicas, entre ellas de la competencia lingüística,
en el presente curso en 4º de Educación Primaria.

Promover el conocimiento de la situación del Sis-
tema Educativo e impulsar procesos de innovación
y mejora de la educación en todo el Sistema Edu-
cativo.

Actuaciones realizadas:

Participación y ajuste en la aplicación piloto en 2008.

Reuniones regulares con el Instituto de Evaluación
del Ministerio de Educación, Política Social y De-
porte para determinar el planteamiento y la planifi-
cación de las pruebas principales de la Evaluación
General de Diagnóstico.

Revisión y preparación con el IE del marco teórico
y del desarrollo y aplicación de las pruebas en el
curso 2008-2009.

Evaluación de Diagnóstico:

Planteamiento del conjunto de planes, protocolos,
pruebas, resultados e informes que configuran el
proceso de las Evaluaciones de Diagnóstico de ca-
rácter censal en la Comunidad de Castilla y León,
de acuerdo a lo establecido en la LOE.

Objetivos:

Obtener datos censales, referidos a la totalidad de
alumnos que cursan 4º de Educación Primaria en
centros de Castilla y León, que son formativos y
orientadores para los centros e informativos para
las familias y para la Comunidad Educativa.

Desarrollo de la evaluación de las competencias
lingüística y matemática en el presente curso.

Facilitar a las Administraciones Educativas auto-
nómicas la propuesta de planes de mejora, la adop-
ción de medidas específicas de apoyo educativo y
que los centros puedan tomar decisiones para la
mejora de la educación de sus alumnos.

Actuaciones realizadas:

Planteamiento y desarrollo del marco teórico en el
que se definen y determinan todos los aspectos re-
lativos a la Evaluación de Diagnóstico que se lle-
vará a cabo en el curso 2008-2009 en Castilla y
León.

Diseño de la normativa que regulará la aplicación
de la Evaluación de Diagnóstico en la comunidad.

Elaboración, pilotaje y adaptación de las pruebas
para la aplicación principal.

3. Programa Internacional para la Evaluación de
Alumnos. PISA 09.

Durante el año 2009, se realizará el Estudio principal
PISA 2009, que tiene como principal objeto de evalua-

ción, la comprensión lectora y como materias secunda-
rias matemáticas y ciencias.

Los objetivos que se pretenden con este estudio son:

• Analizar los conocimientos y destrezas adquiridos
por los alumnos al final de la etapa de Educación
Obligatoria.

• Evaluar la capacidad de los países y de sus Siste-
mas Educativos para preparar a los estudiantes
para integrarse en la sociedad moderna como ciu-
dadanos.

Actuaciones realizadas:

• Estudio piloto en mayo 2008.

• Trabajos preparatorios para la realización del estu-
dio principal. Enero-febrero-marzo 2009.

• Estudio principal, abril-mayo de 2009.

Valladolid, 20 de enero de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 2150-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. 2150-II,
a la Pregunta formulada por las Procuradoras Dña. María
Luz Martínez Seijo y Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez, relativa a objetivos y actuaciones en el Plan Marco
de Atención a la Diversidad de la Consejería de Educa-
ción, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 147, de 30 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0702150, formulada por las Procuradoras Doña Ma-
ría Luz Martínez Seijo y Doña María Ángela Marqués
Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
Programa de Atención a la Diversidad.

En respuesta a la P.E./0702150, se manifiesta que El
Plan Marco de Atención a la Diversidad es un documento
de bases, de carácter autonómico, dirigido a los inte-
grantes de la comunidad educativa, al alumnado en su
conjunto y, en particular, al alumnado que presenta necesi-
dades educativas específicas, que, de acuerdo con los prin-
cipios de igualdad de oportunidades y de equidad en edu-
cación, contribuya a una mejora de la calidad educativa
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Tiene una estructura básica que consta del Plan Mar-
co de Atención a la Diversidad y la previsión de elabora-
ción de cinco Planes específicos Define objetivos y me-
didas de actuación, que a continuación se describen.

Tal y como el propio Plan recoge sus objetivos son:

• Conseguir una atención educativa de calidad res-
pecto a las necesidades específicas y diferenciales
que presenta el alumnado en Castilla y León.

• Lograr una respuesta autónoma y adaptada a las
necesidades y características propias de nuestra
Comunidad en este tema.

• Atender de forma personalizada al alumnado que
presenta necesidades educativas específicas en ra-
zón de su discapacidad, circunstancias de desven-
taja o superdotación intelectual.

• Garantizar una rápida y eficaz adaptación del
alumnado extranjero al centro y al entorno.

• Compensar los posibles desfases curriculares del
alumnado extranjero y del alumnado en desventaja
social y cultural.

• Adquirir unos adecuados niveles de competencia
intercultural por parte de todo el alumnado.

• Lograr la plena asistencia del alumnado a clase.

• Impartir un currículo adaptado al nivel y caracterís-
ticas de la superdotación intelectual del alumnado.

• Mejorar los niveles de integración conductual del
alumnado con alteraciones del comportamiento en
el ámbito escolar.

• Asegurar el acceso al currículo para alumnos con
necesidades educativas especiales de acuerdo con
el principio de igualdad de oportunidades.

• Garantizar una orientación personalizada en fun-
ción de las características y necesidades de los
alumnos.

• Desarrollar las intervenciones en orientación.

La elaboración de los Planes específicos que lo desa-
rrollaron y la publicación y aplicación progresiva de
cada uno de ellos han guiado las actuaciones del Plan
que, para dar cumplimiento a sus objetivos, plasma unas
medidas de actuación, desarrolladas o en proceso, según
cada Plan específico.

La regulación autonómica en materia de atención a la
diversidad tiene sus principios en el Plan Marco y en los
Planes que le desarrollan. La derogación de la LOCE y la
promulgación de la LOE han introducido una serie de
variables que han determinado un nuevo desarrollo nor-
mativo general y específico, motivado por la implanta-
ción de sus nuevas enseñanzas.

Los Decretos del currículo y las Ordenes de implanta-
ción y desarrollo de las etapas educativas, publicados por
la Junta de Castilla y León, así como las respectivas órde-

nes de evaluación, abordan los principios en los que se
basa la atención a la diversidad, las necesidades específi-
cas de apoyo educativo, los refuerzos y la atención educa-
tiva de la diversidad del alumnado, la tutoría y orienta-
ción del alumnado, las necesidades de la educación espe-
cial, los desfases escolares, la escolarización tardía, las
altas capacidades intelectuales, el refuerzo educativo, las
medidas organizativas y de respuesta educativa a incluir
en los Proyectos Educativos de los centros, la evaluación,
los documentos que reflejan el seguimiento y evaluación,
la optatividad, la diversificación curricular y los Progra-
mas de Cualificación Profesional Inicial.

Además de los Decretos y órdenes a los que nos he-
mos referido en el párrafo anterior, se han elaborado las
siguientes normas, ordenadas cronológicamente:

- ORDEN de 29 de diciembre de 2004 de la Conse-
jería de Educación por la que se aprueba el Plan de
Atención al Alumnado Extranjero y de Minorías.

- ORDEN EDU/1865/2004, de 2 de diciembre, rela-
tiva a la flexibilización de los diversos niveles y
etapas del sistema educativo para el alumnado su-
perdotado intelectualmente.

- RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2005, por la
que se acuerda la publicación del Plan de Atención
al Alumnado Extranjero y de Minorías. (BOCYL
de 11 de marzo)

- ORDEN de 7 de abril de 2005, de la Consejería de
Educación, por la que se aprueba el Plan de Aten-
ción al Alumnado con Superdotación Intelectual.

- RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de Formación Profesional e Innova-
ción Educativa, por la que se acuerda la publica-
ción del Plan de Atención al Alumnado con Super-
dotación Intelectual. (BOCYL de 21 de abril).

- ORDEN EDU/571/2005, de 26 de abril, por la que
se crea el fichero automatizado de datos de carác-
ter personal denominado «Datos relativos al alum-
nado con Necesidades Educativas Específicas» de
la Consejería de Educación.

- INSCRIPCIÓN, de fecha 29 de agosto de 2005,
del fichero ATDI en el Registro General de Protec-
ción de Datos, de la Agencia Española de Protec-
ción de Datos, asignándole el código de inscrip-
ción 2052410171, en el que figura como responsa-
ble el Servicio de Atención a la Diversidad.

- INSTRUCCIÓN CONJUNTA, de 21 de octubre
de 2005 de la Dirección General de Formación Pro-
fesional e Innovación Educativa y de la Dirección
General de Coordinación, Inspección y Programas
Educativos, por la que se establece el modo de re-
cogida y tratamiento de los datos relativos al alum-
nado con necesidades educativas específicas esco-
larizado en centros docentes de Castilla y León.
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- INSTRUCCIÓN del programa ALISO (instrucción
17/2005 de la Dirección General de Formación
Profesional e Innovación Educativa por la que se
desarrolla el Programa de Adaptación Lingüística
y Social).

- ORDEN 21 de septiembre de 2005, de la Conseje-
ría de Educación, por la que se aprueba el Plan de
Prevención y Control del Absentismo Escolar

- RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2005, de la
Dirección General de Formación Profesional e In-
novación Educativa, por la que se acuerda la publi-
cación del Plan de Prevención y Control del Ab-
sentismo Escolar. (BOCYL de 7 de octubre).

- INSTRUCCIÓN 18/2005, de la Dirección General
de Formación Profesional e Innovación Educativa,
sobre los servicios de orientación educativa en
Educación Preescolar e Infantil.

- ORDEN de 13 de febrero de 2006, de la Conseje-
ría de Educación, por la que se aprueba el Plan de
Orientación Educativa.

- RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2006, de la Di-
rección General de Formación Profesional e Inno-
vación Educativa, por la que se acuerda la publica-
ción del Plan de Orientación Educativa. (BOCYL
de 28 de febrero).

- INSTRUCCIÓN de 1 de marzo de 2006, de la Di-
rección General de Planificación y Ordenación
Educativa, por la que se dictan normas para la
cumplimentación de la documentación académica
de los alumnos extranjeros que se incorporan al
sistema educativo en Castilla y León.

- ORDEN PAT/1392/2006, de 22 de agosto, por la
que se aprueba la Carta de Servicios al Ciudadano
de los Equipos de Orientación Educativa y Psico-
pedagógica.

- ORDEN EDU/283/2007, de 19 de febrero, por la
que se constituyen el Centro de recursos de educa-
ción intercultural, el Equipo de atención al alumna-
do con superdotación intelectual y tres equipos de
atención al alumnado con trastornos de conducta.

- ORDEN 23 de marzo de 2007, de la Consejería de
Educación, por la que se aprueba el Plan de Aten-
ción al alumnado con Necesidades Educativas Es-
peciales.

- RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Formación Profesional e Innova-
ción Educativa, por la que se acuerda la publicación
del Plan de Atención al Alumnado con Necesidades
Educativas Especiales. (BOCYL de 11 de abril)

- ORDEN EDU/1781/2007, de 6 de noviembre, por
la que se regulan determinados ficheros automati-
zados de datos de carácter personal de la Conseje-
ría de Educación. (BOCYL de 13 de noviembre).

- INSTRUCCIÓN CONJUNTA, de 7 de enero de
2009 de las Direcciones Generales de Planifica-
ción, Ordenación e Inspección Educativa y de Ca-
lidad, Innovación y Formación del Profesorado,
por la que se establece el procedimiento de recogi-
da y tratamiento de los datos relativos al alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo esco-
larizado en centros docentes de Castilla y León.

Se han elaborado documentos de apoyo y orientación
referidos a:

- ORIENTACIONES de 21 de octubre de 2005 de la
Dirección General de Formación Profesional e In-
novación Educativa sobre la realización de diver-
sos informes relativos a las necesidades educativas
específicas del alumnado.

- Plan de Acogida en Centros para el Alumnado Ex-
tranjero. ORIENTACIONES de la Consejería de
Educación para su desarrollo y documentos de
apoyo (noviembre de 2005).

- Plan de Prevención y Control del Absentismo Es-
colar: Documentos de apoyo.

Se han elaborado los cinco Planes previstos que desa-
rrollan el Plan Marco. Cada una de las medidas se ha de-
sarrollado en los Planes específicos.

Valladolid, 20 de enero de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 2151-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. 2151-II,
a la Pregunta formulada por las Procuradoras Dña. María
Luz Martínez Seijo y Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez, relativa a objetivos y actuaciones en el Plan
“aprende a emprender” de la Consejería de Educación,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 147,
de 30 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0702151, formulada por las Procuradoras Doña Ma-
ría Luz Martínez Seijo y Doña María Ángela Marqués
Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
Plan Aprende a Emprender.
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En respuesta a la P.E./0702151, se manifiesta que el
programa Aprende a Emprender de estimulación del es-
píritu emprendedor en la Formación Profesional se plan-
teó, en su fase de diseño, tres grandes objetivos para su
consecución durante su aplicación en la vida real:

• Fomentar y estimular el espíritu emprendedor en el
entorno de la Formación Profesional a través de la
creación de un sistema en multimedia de utilidad
para la comunidad educativa mencionad. Este sis-
tema servirá de plataforma soporte para la realiza-
ción de todo tipo de actividades en este campo.

• Promover la participación de la comunidad educa-
tiva de Formación Profesional en general en la
puesta en marcha y posterior gestión del proyecto.

• Educación y divulgación de la Sociedad de la in-
formación entre la población joven de los ciclos
formativos definidos.

Estos objetivos generales determinan diferentes obje-
tivos específicos de cada uno de ellos. Se han definido
los siguientes:

• Estimulación del espíritu emprendedor.

- Creación de un sistema telemático específico
para el entorno educativo de Castilla y León
que suponga una especialización del existente
de carácter general para el emprendedor en
Castilla y León.

- Desarrollo y contenidos específicos de interés
para el emprendedor joven o futuro emprendedor.

- Fomentar la cooperación y la participación de
la comunidad educativa en general en la ges-
tión y crecimiento del sistema.

• Promover la participación de la comunidad educa-
tiva de Formación Profesional en general.

- Creación dentro del sistema telemático de una
red interna para gestionar e impulsar el sistema
en el que pueda participar toda la comunidad
educativa.

- Creación de un sistema de seguimiento interno
de los efectos y resultados del proyecto en el
que participe la comunidad educativa y la admi-
nistración.

• Educación y divulgación de la Sociedad de la In-
formación entre la población joven de los ciclos
formativos definidos.

- Impulsar actividades en este campo preferente-
mente utilizando Internet como sistema de co-
municación.

- Creación de un sistema de seguimiento interno
de los posibles interesados en crear empresas
en el entorno de formación profesional.

- Creación de un sistema telemático tanto en In-
ternet como un sistema interno para gestionar e
impulsar el sistema.

Aprende a Emprender fomenta un sistema de retroali-
mentación permanente entre sus participantes para pro-
mover una participación constante y activa de todos. En
definitiva, el proyecto quiere dotar de diversos recursos a
la comunidad educativa de Formación Profesional en su
globalidad para desarrollar y estimular las actitudes em-
prendedores de los alumnos como alternativa válida a su
futuro desarrollo profesional y/o, cuanto menos, como
aportación eficaz al desarrollo de esa actitud positiva que
demanda cada vez más el mundo de la empresa.

Aprende a Emprender pone a disposición de la comu-
nidad educativa de Formación Profesional los instrumen-
tos necesarios para modelar ideas. Se facilita documenta-
ción de apoyo para desarrollar distintas actividades diná-
micas con los estudiantes de Formación Profesional que
se complementan, además, con una serie de aplicaciones
multimedia.

Está implantado en los centros educativos de la Co-
munidad de Castilla y León que imparten ciclos formati-
vos de formación profesional.

Valladolid, 20 de enero de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 2152-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. 2152-II,
a la Pregunta formulada por las Procuradoras Dña. María
Luz Martínez Seijo y Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez, relativa a objetivos y actuaciones en el Programa
de Adaptación Lingüística y Social de la Consejería de
Educación, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 147, de 30 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0702152, formulada por las Procuradoras Doña Ma-
ría Luz Martínez Seijo y Doña María Ángela Marqués
Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
Programa de Adaptación Lingüística y Social.

En respuesta a la P.E./0702152, se manifiesta que el
Programa de Adaptación Lingüística y Social es una de
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las medidas contemplada en el Plan de Atención al
Alumnado Extranjero y de Minorías, que pretende garan-
tizar una respuesta educativa rápida y especializada al
alumnado inmigrante con desconocimiento de la Lengua
y Cultura Española. Es una medida de carácter transito-
rio para conseguir un nivel básico de comunicación en el
ámbito escolar.

La intervención se lleva a cabo a través de:

- Aulas de adaptación lingüística y social (ALISO),
fijas o con profesorado itinerante.

- Proyectos de Adaptación Lingüística Inicial en los
centros.

- Proyectos de intervención en colaboración con enti-
dades sin ánimo de lucro, fuera del horario escolar.

Entre sus objetivos, pueden destacarse:

° Garantizar un acceso más rápido, y especializado,
a la lengua castellana por el alumnado extranjero con
desconocimiento de la Lengua y Cultura Española

° Propiciar una rápida y eficaz adaptación de este
alumnado extranjero a su centro educativo y a su
entorno social.

° Facilitar el contacto y la comunicación del ámbito
educativo con las familias.

Y entre sus actuaciones:

° Aulas ALISO:

• Dotación de profesorado específico.

• Apoyo individualizado para lograr, en el me-
nor tiempo posible, una comunicación y com-
prensión básica que permita al alumnado
desenvolverse en la vida cotidiana del centro y
el entorno.

• Metodología individualizada, de acuerdo a las
características y necesidades del alumnado, en
un primer momento, y de trabajo cooperativo
posteriormente, que facilite las relaciones co-
municativas y de trabajo.

• Coordinación del profesorado de las aulas con
el profesorado y los orientadores del centro de
escolarización del alumnado.

• Relación con las familias y orientación rela-
cionada con el sistema educativo español y el
entorno social y cultural.

• Relación con las Instituciones, Entidades y
Asociaciones relacionadas con el alumnado
extranjero.

• Seguimiento académico temporal del alumna-
do destinatario.

• Memoria anual de valoración del Plan de Ac-
tuación, en la que se valora el cumplimiento de
las actuaciones, el grado de adecuación de la
respuesta educativa a las necesidades y se ha-
cen nuevas propuestas.

° Proyectos de Adaptación Lingüística Inicial en los
centros.

• Atendido por profesorado del Programa de
Educación Compensatoria.

• Apoyo individual o en equipo, en el caso de
una zona determinada.

• Apoyo puntual, asesoramiento y aporte de ma-
teriales al profesorado.

• Acogida y atención de este alumnado en los
centros.

• Atención personalizada en pequeño grupo o en
el aula.

• Coordinación con el profesorado y los orienta-
dores del centro.

• Relación con las familias y orientación rela-
cionada con el sistema educativo español y el
entorno social y cultural.

• Relación con las Instituciones y Asociaciones
relacionadas con el alumnado extranjero.

• Seguimiento académico del alumnado destinatario.

° Por el Equipo Directivo y demás profesores del
centro

• Acogida y atención específica.

• Evaluación inicial realizada por el tutor, que
determina el alumnado destinatario y sus nece-
sidades.

• Atención personalizada, de acuerdo a sus ne-
cesidades.

• Medidas curriculares respecto a la lengua
vehicular y al conocimiento del entorno esco-
lar y social, en su caso.

• Coordinación con el orientador, profesorado
de apoyo y con Instituciones, Entidades y Aso-
ciaciones, en su caso.

• Relación con las familias y orientación rela-
cionada con el sistema educativo español y el
entorno social y cultural, en su caso.

° Direcciones Provinciales de Educación:

• Planificación de las necesidades provinciales,
de acuerdo a las necesidades.
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• Seguimiento del funcionamiento y desarrollo
de las actuaciones

• Evaluación del Programa.

• Memoria final, remitida a la Consejería de
Educación.

° Consejería de Educación:

• Planificación de las actuaciones y de los recursos, de
acuerdo a las necesidades. En el curso 2007/2008
funcionaron 33 Aulas ALISO en la Comuni-
dad, incluidos los equipos itinerantes.

• Convocatorias anuales de subvenciones dirigi-
das a entidades privadas sin ánimo de lucro
para la realización de actuaciones de compen-
sación educativa e interculturalidad, modali-
dad I. En el curso 2008-2009 hay cinco Aulas
de Adaptación Sociolingüísticas (Proyectos de
intervención en colaboración con entidades sin
ánimo de lucro), que realizan su actividad fue-
ra del horario escolar.

Valladolid, 20 de enero de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 2157-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. 2157-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a conciertos para plazas residencia-
les o en centros de día celebrados por la Junta de Castilla
y León con asociaciones de personas discapacitadas en el
año 2008, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 147, de 30 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2157 -I, for-
mulada por D. Jorge Félix Alonso Díez, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre
conciertos con asociaciones de personas con discapacidad

Los conciertos para plazas residenciales o Centros de
Día que ha realizado la Junta de Castilla y León con Aso-
ciaciones de personas con discapacidad en el año 2008
han sido: 6 plazas residenciales y 6 plazas de centro de

día con la asociación ASPACE de Valladolid, y 25 plazas
residenciales y 40 plazas de centro de día con la aso-
ciación ASPAYM.

La aportación económica que se destina a cada aso-
ciación es la que se deriva de la aplicación de la Resolu-
ción de 6 de mayo, de 2008, por la que se establece el
coste máximo por día de plaza ocupada, relativo a la ac-
ción concertada en materia de reserva y ocupación de
plazas en Centros de Servicios Sociales, según la topolo-
gía de las plazas y modalidad de usuario en su caso.

Valladolid, a 16 de enero de 2009

EL CONSEJERO

Fdo: César Antón Beltrán

P.E. 2160-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. 2160-II,
a la Pregunta formulada por las Procuradoras Dña. María
Luz Martínez Seijo y Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez, relativa a los objetivos y a las actuacioners realiza-
das en el Programa Ramón y Cajal de la Consejería de
Educación, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 147, de 30 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0702160, formulada por las Procuradoras Doña Ma-
ría Luz Martínez Seijo y Doña María Ángela Marqués
Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
Plan Ramón y Cajal.

En respuesta a la P.E./0702160, se manifiesta que el
Programa “Ramón y Cajal” tiene como objetivo princi-
pal fortalecer la capacidad investigadora de los grupos e
instituciones de I+D, tanto del sector público como del
privado, mediante la contratación de investigadores que
hayan obtenido el grado de doctor, y que hayan presenta-
do una línea de investigación a desarrollar, a través de
ayudas cofinanciadas gradual y progresivamente por las
instituciones receptoras, que identifican y definen sus es-
trategias de investigación y las áreas en las que quieren
especializarse. Se trata de un Programa impulsado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación y sus ayudas permi-
ten cofinanciar la contratación laboral, por un plazo de
cinco años, de doctores en todas las áreas de conoci-
miento, por parte de los Centros de I+D españoles.
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Las actuaciones realizadas por la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Castilla y León en este programa
consisten en subvencionar la parte no financiada por el
Ministerio. Desde el año 2002, primer año en el que se
participó en dicho programa, la Consejería de Educación
ha concedido subvenciones a las Universidades Públicas
de Castilla y León por un importe total de 2.548.562,13
euros para su cofinanciación, existiendo en la actualidad
un total de 55 investigadores acogidos al mismo en las
Universidades Públicas de Castilla y León.

Valladolid, 19 de enero de 2009 

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 2161-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. 2161-II,
a la Pregunta formulada por las Procuradoras Dña. María
Luz Martínez Seijo y Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez, relativa a los objetivos y actuaciones del Marco Es-
tratégico de Competitividad de Castilla y León de la
Consejería de Educación, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 147, de 30 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0702161, formulada por las Procuradoras Doña Ma-
ría Luz Martínez Seijo y Doña María Ángela Marqués
Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
marco estratégico de competitividad.

En respuesta a la P.E./0702161, se manifiesta que esa
Consejería participa en el Marco Estratégico de Compe-
titividad de Castilla y León a través de las convocatorias
de apoyo a la investigación gestionadas por la Dirección
General de Universidades e Investigación. Y en concre-
to, al evaluar el interés para Castilla y León de los pro-
yectos presentados, se tiene en cuenta su relevancia para
los sectores prioritarios definidos en el Marco Estratégi-
co de Competitividad.

Valladolid, 19 de enero de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 2162-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. 2162-II,
a la Pregunta formulada por las Procuradoras Dña. María
Luz Martínez Seijo y Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez, relativa a los objetivos y a las actuaciones realiza-
das en el Programa Juan de la Cierva de la Consejería de
Educación, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 147, de 30 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0702162, formulada por las Procuradoras Doña Ma-
ría Luz Martínez Seijo y Doña María Ángela Marqués
Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
Programa Juan de la Cierva.

En respuesta a la P.E./0702162, se manifiesta que El
Programa “Juan de la Cierva” tiene como finalidad la
contratación de jóvenes doctores, para su incorporación a
equipos de investigación.

Las ayudas que se conceden son para cofinanciar la
contratación laboral, por un plazo de tres años, de docto-
res en todas las áreas de conocimiento, por parte de los
centros de I+D españoles. Se trata de un programa im-
pulsado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que
en su última convocatoria ha concedido subvenciones
correspondientes a doctores a incorporar en los Centros
de I+D vinculados a las Universidades de Castilla y
León por una suma total de 605.880 €.

Valladolid, 19 de enero de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 2163-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. 2163-II,
a la Pregunta formulada por las Procuradoras Dña. María
Luz Martínez Seijo y Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez, relativa a objetivos y a las actuaciones realizadas en
el Programa de Infraestructuras Universitarias 2007-2011
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de la Consejería de Educación, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 147, de 30 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0702163, formulada por las Procuradoras Doña Ma-
ría Luz Martínez Seijo y Doña María Ángela Marqués
Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
Programa de Infraestructuras Universitarias 2007-2011.

En respuesta a la P.E./0702163, se manifiesta que los
objetivos del Programa de Inversiones 2007-2011 para
las Universidades públicas de Castilla y León son los si-
guientes:

• Adaptar las infraestructuras y equipamientos de las
Universidades Públicas de Castilla y León para su
integración en el Espacio Europeo de Educación
Superior.

• Desarrollo de una actividad integradora de la do-
cencia y la I+D+i mediante la construcción de ins-
talaciones de investigación y su equipamiento
científico.

• Mejorar la calidad de la docencia y de la investiga-
ción mediante la adaptación de aquellos edificios e
instalaciones que no ofrezcan unas condiciones
adecuadas para cumplir este objetivo.

• Mejora y modernización del equipamiento univer-
sitario, centrada en el patrimonio mobiliario uni-
versitario para aumentar la calidad de la docencia,
investigación y gestión realizadas por las Universi-
dades Públicas de Castilla y León.

Por otro lado, las actuaciones realizadas durante los
años 2007 y 2008 han consistido en la financiación, por
un importe total de 19.432.427,61 €, de las siguientes in-
versiones:

• Universidad de Burgos: 

Laboratorios de Terapia Ocupacional.

Rehabilitación del Hospital del Rey- Facultad de De-
recho.

Hospital de la Concepción.

• Universidad de León: 

Obras y equipamiento de la Facultad de Educación. 

Reforma de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Reforma de la Facultad de Educación actual. 

Proyecto edificio Ingenierías. 

Construcción aulario Facultad de Ciencias Biológi-
cas y Ambientales. 

Campus de Vegazana.

• Universidad de Salamanca:

Reforma de la E.U de Educación y Turismo.

Adaptación de edificios al Espacio Europeo de
Educación Superior y adecuación de normativas de
seguridad y accesibilidad.

Equipamiento de Institutos de Investigación.

Equipamiento de nuevos edificios docentes.

Equipamientos para la adaptación al Espacio Euro-
peo de Educación Superior.

Construcción Aulario Campus “El Habanero”.

• Universidad de Valladolid: 

Equipamiento Facultades y Escuelas. 

Mejora y Urbanización del campus de Valladolid.

Valladolid, 19 de enero de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 2164-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. 2164-II,
a la Pregunta formulada por las Procuradoras Dña. María
Luz Martínez Seijo y Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez, relativa a objetivos y actuaciones de la Estrategia
Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecno-
lógico e Innovación 2007-2013 de la Consejería de Edu-
cación, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 147, de 30 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0702164, formulada por las Procuradoras Doña Ma-
ría Luz Martínez Seijo y Doña María Ángela Marqués
Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarro-
llo Tecnológico e Innovación 2007-2013.

En respuesta a la P.E./0702164, se manifiesta que la
Estrategia Regional de I+D+I de Castilla y León 2007-
2013, tiene los siguientes objetivos:
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A.- Objetivos estratégicos: - Cofinanciación de los programas Ramón y Cajal e
I3 del Ministerio de Ciencia e Innovación.

- Inversiones destinadas a infraestructura y equipa-
miento científico de las universidades públicas.

- Ayudas a la red de bibliotecas universitarias de
Castilla y León (BUCLE) para potenciar la mejora
de sus servicios bibliotecarios y financiar la adqui-
sición de recursos y revistas electrónicas.

- Ayudas a grupos de investigación de excelencia de
Castilla y León.

- Ayudas a la contratación de personal investigador
de reciente titulación universitaria.

- Ayudas a la contratación de personal técnico de
apoyo para colaborar en la ejecución de proyectos
de investigación de la Consejería de Educación.

- Participación en el Consorcio para la construcción,
equipamiento y explotación del Centro Nacional
de Investigación sobre la Evolución Humana (CE-
NIEH), con el Ministerio de Ciencia e Innovación.

- Creación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos
Ultraintensos (CLPU), con el Ministerio de Ciencia e
Innovación y la Universidad de Salamanca.

- Creación de la Fundación Centro de Supercompu-
tación de Castilla y León, con las Consejerías de
Fomento y de Economía y Empleo, y la Universi-
dad de León.

- Participación en la Fundación Hospital Clínico Ve-
terinario de Castilla y León, con la Consejería de
Agricultura y Ganadería y la Universidad de León.

- Elaboración de la Estrategia Universidad Empresa
de Castilla y León 2008-2011.

- Realización del Proyecto de Transferencia de Co-
nocimiento Universidad-Empresa en el ámbito uni-
versitario, con las cuatro universidades públicas de
la región, y dos universidades privadas (Pontificia
de Salamanca e IE Universidad de Segovia).

- Ayudas para la contratación de profesores asocia-
dos vinculados a empresas (PAVE) en la Universi-
dad de Valladolid.

- Actividades de difusión de la Ciencia y la Tecnolo-
gía, como la Semana de la Ciencia.

Finalmente, las actuaciones a realizar por la Conseje-
ría de Educación en la Estrategia Regional de Investiga-
ción Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de
Castilla y León 2007-2013, son las mismas contempla-
das en el apartado anterior, y además están previstas las
siguientes novedades en 2009:

- Convenios con la Administración General del Esta-
do para la adquisición de infraestructura científica
por las universidades, cofinanciados por FEDER.

B.- Objetivos específicos:

- Desarrollar nuevas oportunidades para el capital
humano en torno a sectores basados en el conoci-
miento.

- Generar conocimiento de excelencia en sectores
estratégicos a partir de la integración de investiga-
ción, innovación y cualificación.

- Optimizar la presencia de Castilla y León en ámbi-
tos nacionales e internacionales.

- Adecuar la financiación de la I+D+I a las necesi-
dades de las empresas.

- Generalizar la cultura de la innovación en las em-
presas.

- Desarrollar la cultura digital e introducir las TIC
en las empresas y en el entorno investigador.

- Crear y consolidar empresas innovadoras y compe-
titivas en sectores de futuro.

- Consolidar una red de soporte de la I+D+I a partir
de los espacios de innovación.

- Avanzar en la profesionalización de la actividad de
soporte a la I+D+I.

- Lograr una mayor interacción entre diferentes ac-
tores e instituciones en la política de I+D+I y coor-
dinación de los ámbitos de trabajo.

- Incrementar el interés social por la ciencia y la tec-
nología.

- Evaluar y mejorar de manera continua los progra-
mas, medidas y actuaciones.

Por otro lado, las actuaciones realizadas por la Con-
sejería de Educación en la Estrategia Regional de Inves-
tigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación
de Castilla y León 2007-2013, son las siguientes:

- Ayudas a proyectos de investigación.

- Ayudas para estancias breves en centros de inves-
tigación nacionales o extranjeros.

- Ayudas para la realización de congresos, sim-
posios y reuniones científicas.

- Programa de movilidad de profesores e investiga-
dores de Castilla y León.
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- Convenio con la Administración General del Esta-
do para el proyecto RedIRIS Nova, que consiste en
la ampliación de la red de comunicaciones acadé-
mica RedIRIS, y la creación de una red regional de
comunicaciones para Ciencia y Tecnología.

- Nuevo convenio para el funcionamiento del Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Hu-
mana (CENIEH), con el Ministerio de Ciencia e
Innovación y la incorporación de la Universidad de
Burgos.

- Ampliación del Programa de Profesores Asociados
Vinculados a Empresas (PAVE) a las demás uni-
versidades públicas de Castilla y León; en 2009 se
comenzará con la Universidad de Salamanca.

Valladolid, 19 de enero de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.

P.E. 2165-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. 2165-II,
a la Pregunta formulada por las Procuradoras Dña. María
Luz Martínez Seijo y Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez, relativa a los objetivos y actuaciones de la Estrate-
gia Universidad-Empresa de la Consejería de Educación,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 147,
de 30 de diciembre de 2008.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de
enero de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0702165, formulada por las Procuradoras Doña Ma-
ría Luz Martínez Seijo y Doña María Ángela Marqués
Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
Estrategia Universidad Empresa.

En respuesta a la P.E./0702165, se manifiesta que la
Estrategia Universidad-Empresa de Castilla y León
2008-2011 tiene los siguientes objetivos:

A.- Objetivos estratégicos

a) Fortalecer las estructuras de transferencia del co-
nocimiento y los recursos humanos especializados
en las universidades y centros tecnológicos. Dis-
poner de recursos humanos especializados en acti-
vidades de I+D+I en las empresas. Disponer de

una infraestructura de comunicaciones que facilite
la transferencia de información y conocimiento.

b) Generar y reforzar la oferta tecnológica de univer-
sidades y centros tecnológicos, orientándola a la
demanda empresarial a nivel regional, impulsando
el conocimiento mutuo (difusión de oferta y cana-
lización de la demanda).

c) Impulsar la colaboración universidad - empresa a
través de la participación en programas e iniciati-
vas de I+D+I en colaboración.

d) Fomentar la identificación, protección y explota-
ción de la propiedad industrial e intelectual en el
ámbito universitario.

e) Generar y consolidar nuevas actividades empresa-
riales de base tecnológica.

f) Fomentar la cultura innovadora y emprendedora en
el sistema universidad - empresa y en la sociedad
en general.

g) Favorecer la convergencia universidad - empresa
en el ámbito de la educación superior y la forma-
ción permanente.

B.- Objetivos específicos

Como objetivos específicos, la Estrategia establece
los reflejados en el siguiente cuadro, de los cuales, los
marcados en la columna “Universidades” están asigna-
dos a la Consejería de Educación:

Por otro lado, las actuaciones realizadas por la Conse-
jería de Educación en la Estrategia Regional Universi-
dad-Empresa de Castilla y León 2008-2011, son las si-
guientes:
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- Ayudas para la contratación de profesores asocia-
dos vinculados a empresas (PAVE) en la Universi-
dad de Valladolid.

- Proyecto de Transferencia de Conocimiento Uni-
versidad - Empresa, coordinado por la Fundación
Universidades de Castilla y León, con participación
de las universidades públicas de la región (Burgos,
León, Salamanca y Valladolid), la Universidad
Pontificia de Salamanca, y la IE Universidad de Se-
govia. Este proyecto incluye las siguientes actua-
ciones de la Estrategia Universidad - Empresa:

• Consolidación de estructuras de transferencia
del conocimiento en las universidades (oficinas
de transferencia de resultados de la investiga-
ción y oficinas de transferencia del conocimien-
to): recursos humanos, implantación de herra-
mientas de trabajo, desarrollo de planes estraté-
gicos y formación especializada.

• Identificación y consolidación de la demanda y
oferta tecnológica: análisis de la oferta y de-
manda, creación de catálogos y bases de datos
de oferta tecnológica.

• I+D+I cooperativa: Promoción de proyectos en
cooperación, apoyo a la participación en pro-
yectos de investigación colaborativos en progra-
mas regionales, nacionales y europeos, apoyo a
la participación de las universidades en las
agrupaciones empresariales innovadoras.

• Protección y explotación del conocimiento: estí-
mulo interno en las universidades, identifica-
ción, protección y explotación de invenciones y
propiedad intelectual e industrial.

• Actividad emprendedora y creación de empresas
de base tecnológica (EBT): promoción de la
cultura emprendedora en la universidad y dina-
mización de proyectos de creación de EBT.

• Difusión: Participación en encuentros científi-
cos-tecnológicos, actividades de difusión en el

marco de la Semana de la Ciencia y de la Tec-
nología 2008, difusión de la Estrategia Univer-
sidad - Empresa 2008-2011.

- Apoyo a las Cátedras empresa

- Ayudas para la renovación de las metodologías do-
centes en las universidades de Castilla y León.

- Ayudas a actividades de investigación de la Conse-
jería de Educación, en cuya evaluación se ha valora-
do la colaboración empresarial y la transferencia de
resultados: proyectos, actividad de grupos de exce-
lencia, contratos para investigadores, congresos, etc.

Finalmente, las actuaciones a realizar por la Conseje-
ría de Educación en la Estrategia Regional Universidad-
Empresa de Castilla y León 2008-2011, son las mismas
contempladas en el apartado anterior, y además están
previstas las siguientes novedades en 2009:

- Establecimiento de foros de diálogo universidad -
empresa en el ámbito de la educación y de la for-
mación permanente, que abordarán las necesidades
en el desarrollo de perfiles profesionales por secto-
res de interés y la elaboración de informes sobre
demanda de habilidades y competencias profesio-
nales para Castilla y León.

- Desarrollo de una plataforma web de transferen-
cia de tecnología, común para todo el sistema uni-
versitario regional, a través de la Fundación Uni-
versidades de Castilla y León, con la colabora-
ción de todas las entidades participantes en el
proyecto T-CUE.

- Ampliación del Programa de Profesores Asociados
Vinculados a Empresas (PAVE) a las demás uni-
versidades públicas de Castilla y León; en 2009 se
comenzará con la Universidad de Salamanca.

Valladolid, 19 de enero de 2009

EL CONSEJERO,

Fdo.: Juan José Mateos Otero.
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