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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000416-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa
a Programa Piloto para el desarrollo rural sostenido 2008, “ZR 5
Adecuación de infraestructuras agrarias”, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 18, de 30 de septiembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, PE/000416, relativa a Programa Piloto
para el desarrollo rural sostenido 2008, “ZR 5 Adecuación de infraestructuras agrarias”, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 18, de 30 de septiembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita PE/0800416 formulada por D. Juan Luis Cepa
Álvarez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa al proyecto de “Adecuación de infraestructuras agrarias” del
Programa Piloto de desarrollo rural sostenible 2008 en la Zona Rural 5.
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba referenciada,
me es grato informar que en el Anexo II de Descripción de actuaciones y presupuestos por
zona de Convenio de Colaboración suscrito en diciembre del año 2008 entre el Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Consejería de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, para la realización en ocho zonas de Programas Piloto de
Desarrollo Rural Sostenible, no figura en la Zona Rural 5 de Peñaranda-Arévalo-Madrigal
ninguna actuación denominada “Adecuación de infraestructuras agrarias” con una inversión
total de 125.000 euros y una ayuda de 150.000 euros.
Valladolid, 23 de noviembre de 2011.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000499-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por la Procuradora D.ª Ana Sánchez Hernández,
relativa a estado actual de las obras de modernización del canal ToroZamora, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de
noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora D.ª Ana Sánchez Hernández, PE/000499, relativa a estado actual
de las obras de modernización del canal Toro-Zamora, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita PE/0800499 formulada por D.ª Ana Sánchez
Hernández, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes
de Castilla y León, relativa al estado actual de las obras de modernización del Canal
Toro-Zamora.
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada,
me es grato informar lo siguiente:

2. La materialización de la parte de inversión correspondiente a la Junta de
Castilla y León fue encomendada por la Consejería de Agricultura y Ganadería al Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León mediante Orden AYG/120/2009.
En cumplimiento de la citada encomienda, este Instituto aprobó el proyecto de
ejecución con fecha 31 de enero de 2011, por importe de 13.531.398,32 €.

CVE: BOCCL-08-003400

1. En el Convenio para la modernización de los regadíos del Canal de ToroZamora que se cita en los antecedentes de la Pregunta (y que, al contrario de lo que
afirman los interesados, no fue suscrito por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino sino por la empresa pública SEIASA), se establece que la Consejería
de Agricultura y Ganadería ha de realizar una inversión del 26 % del conjunto de la
actuación, correspondiendo el resto de la inversión a SEIASA, con la participación
financiera de la propia Comunidad de Regantes del Canal de Toro-Zamora.
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Con fecha 26 de abril de 2011 se publicó en el DOUE la licitación pública,
mediante procedimiento Abierto, del contrato de ejecución de las obras contenidas en
el proyecto de “MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE
REGANTES DEL CANAL DE TORO-ZAMORA (VALLADOLID Y ZAMORA). OBRAS GENERALES
Y SECTOR III. FASE I-B”, que corresponde a las inversiones a ejecutar por la Consejería

de Agricultura y Ganadería para la modernización del regadío de la zona del Canal de
Toro-Zamora (Sectores III y IV).
El 28 de abril de 2011 se publicó el mismo anuncio en el perfil del contratante de
este Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
Con fecha 30 de septiembre de 2011, se procedió a la apertura del sobre n.° 3, y
último, correspondiente a esta licitación.
En conclusión, puede afirmarse que la licitación de las obras que corresponden a
la Junta de Castilla y León se encuentra en su fase final, muy cerca de ser adjudicada.
Como puede comprobarse por los datos aportados, la tramitación administrativa que
requiere esta actuación está siendo realizada con la máxima celeridad, por lo que es
previsible que esta parte de las obras comience en un plazo de tiempo muy corto.
No puede afirmarse lo mismo del estado de tramitación de la actuación que
corresponde ejecutar a la empresa estatal SEIASA para la modernización de este
regadío, pues se desconocen los pasos que ha dado la Administración General del
Estado para poner en marcha esta actuación en los Sectores III y IV del Canal de ToroZamora.
Valladolid, 7 de noviembre de 2011.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000501-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito,
relativa a plataformas de distribución comercial on line y agencias de
viaje que promocionen Castilla y León como destino turístico, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, PE/000501, relativa a plataformas de
distribución comercial on line y agencias de viaje que promocionen Castilla y León como destino
turístico, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0800501, formulada a la Junta de Castilla
y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a plataformas de distribución comercial on line y agencias de viaje que
promocionen Castilla y León como destino turístico.
La política turística desarrollada hasta ahora estaba basada más en la promoción
de destino dirigida directamente al cliente final a través de acciones directas como
participación en Ferias turísticas, edición de material promocional, campañas de
publicidad o participación en redes sociales.
Actualmente la política turística ha experimentado un giro hacia el apoyo a la
comercialización de producto turístico elaborado en colaboración con el sector privado,
por lo que el objetivo durante los próximos años es el de posicionar ese producto turístico
en el mayor número de plataformas comerciales y canales de venta posibles.
En este sentido, nuestra previsión es poner a disposición de nuestros empresarios
herramientas comerciales que permitan posicionar su producto o su establecimiento en
las principales redes comerciales turísticas nacionales e internacionales pudiendo llegar
potencialmente a 600 plataformas on line y 500.000 agencias de viaje de todo el mundo.
Valladolid, 13 de diciembre de 2011.
Fdo.: Alicia García Rodríguez
Consejera.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000502-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín
Benito, relativa a Teatro Latorre de Toro (Zamora), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, PE/000502, relativa a Teatro Latorre de
Toro (Zamora), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0800502, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a Teatro Latorre de Toro (Zamora).
Con fecha agosto de 2011, se realizó la evaluación del Teatro Latorre de Toro
(Zamora), de acuerdo a la metodología establecida en la Carta de Monumentos para
Todos de Castilla y León.
Asimismo, se ha dado traslado de dicha evaluación al Excmo. Ayuntamiento de
Toro –se adjunta copia de la carta remitida al Alcalde-Presidente de la Entidad–.
Valladolid, 12 de diciembre de 2011.

CVE: BOCCL-08-003402

Fdo.: Alicia García Rodríguez
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000504-03, PE/000505-03, PE/000506-03, PE/000507-03, PE/000508-03, PE/000509-03,
PE/000510-03, PE/000511-03, PE/000512-03, PE/000513-03, PE/000514-03, PE/000515-03,
PE/000516-03, PE/000517-03, PE/000518-03, PE/000519-03, PE/000520-03, PE/000521-03 y
PE/000522-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. José Ignacio
Martín Benito, relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre de 2011.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, PE/000504,
PE/000505, PE/000506, PE/000507, PE/000508, PE/000509, PE/000510, PE/000511, PE/000512,
PE/000513, PE/000514, PE/000515, PE/000516, PE/000517, PE/000518, PE/000519, PE/000520,
PE/000521 y PE/000522, que se relacionan en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de diciembre de 2011.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

CVE: BOCCL-08-003403 a BOCCL-08-003421
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ANEXO

PE/

RELATIVA A

000504

Coste de la campaña de promoción del Valle del Tiétar y la relación individualizada por
anualidades.

000505

Coste de la campaña de promoción de FITUR individualizado para las anualidades de 2007-2010
y los nueve primeros meses de 2011.

000506

Coste de la campaña de promoción de Congreso del Español.

000507

Coste de la campaña de promoción de INTUR individualizado para las anualidades 2007-2010 y
los nueve primeros meses de 2011.

000508

Coste de la campaña de promoción del MC Aniversario del Reino de León.

000509

Coste de la campaña de promoción del Centro Cultural Miguel Delibes correspondiente a las
anualidades de 2007-2010 y los nueve primeros meses de 2011.

000510

Coste de la campaña de promoción del Museo de la Evolución Humana por anualidades.

000511

Coste de la campaña de “Patrimonio vivo” individualizado por anualidades.

000512

Coste de la campaña de los “Premios Castilla y León” individualizado por anualidades desde 2007.

000513

Coste de la campaña de promoción de Turismo Rural individualizada por anualidades.

000514

Coste de la campaña de promoción de Exposición El Prado.

000515

Coste de la campaña de promoción de ARPA correspondiente a las anualidades de 2007-2010 y
los nueve primeros meses de 2011.

000516

Coste de la campaña de promoción del Bicentenario de la Guerra de la Independencia.

000517

Coste de la campaña de promoción de Camino de Santiago y Jacobeo por anualidades desde 2007
hasta el año en curso.

000518

Coste de la campaña de promoción turística “Castilla y León es vida” por anualidades de 2007-2010
y nueve primeros meses de 2011.

000519

Coste de la campaña de promoción del Centenario Antonio Machado.

000520

Coste de la campaña de promoción del Centenario Mío Cid.

000521

Coste de la campaña del Día del Libro y del Día de la Comunidad desde el año 2007.

000522

Coste de las distintas campañas de promoción de las Edades del Hombre.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./0800504, P.E./0800505, P.E./0800506,
P.E./0800507, P.E./0800508, P.E./0800509, P.E./0800510, P.E./0800511, P.E./0800512,
P.E./0800513, P.E./0800514, P.E./0800515, P.E./0800516, P.E./0800517, P.E./0800518,
P.E./0800519, P.E./0800520, P.E./0800521 y P.E./0800522, formuladas a la Junta de
Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a coste de distintas campañas de promoción.
Debe precisarse que la individualización de las campañas de promoción en
ciertos casos no ofrecería un reflejo exacto del esfuerzo presupuestario correspondiente
a cada una de ellas por cuanto por su propia naturaleza y las sinergias entre los distintos
productos o temas promocionados se produce una asociación o identificación. Es el
caso, por ejemplo, de “Castilla y León es vida”, que aparece asociado a muchos de ellos,

CVE: BOCCL-08-003403 a BOCCL-08-003421

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A LAS
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
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al igual que en las inserciones publicitarias de estos, se promociona la marca citada.
Por otra parte, el gasto anual oscila en función de la presencia de eventos de carácter
bianual, como las Edades del Hombre.
En todo caso las campañas de promoción del Valle del Tiétar, FITUR, Congreso
del Español, INTUR, MC Aniversario del Reino de León, Centro Cultural Miguel Delibes,
Museo de la Evolución Humana, Patrimonio Vivo, Premios Castilla y León, Turismo Rural,
Exposición El Prado, AR&PA, Bicentenario de la Guerra de la Independencia, Camino
de Santiago y Jacobeo, “Castilla y León es vida”, Centenario de Antonio Machado,
Centenario del Mío Cid, Día del Libro y Día de la Comunidad, Edades del Hombre de
Ponferrada 2007, de Soria 2009 y de Medina del Campo y Medina de Rioseco 2011
individualizadas por años ascendieron a 7.054.655,75 € en el año 2007; 3.827.878,07 € en
el año 2008; 5.146.734,38 € en el año 2009; 4.566.765,69 en el año 2010; y 2.114.889,50 €
en el año 2011.
Valladolid, 14 de diciembre de 2011.
Fdo.: Alicia García Rodríguez
Consejera.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000524-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez,
relativa a concentración parcelaria del monte y el hondo del término
municipal de Matanza de Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, PE/000524, relativa a concentración
parcelaria del monte y el hondo del término municipal de Matanza de Soria, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita PE/0800524 formulada por D.ª Esther Pérez Pérez,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, relativa a cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León llevar a cabo la
concentración parcelaria del monte y el hondo del terreno municipal de Matanza de Soria.
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada,
me es grato informar lo siguiente:
1. Que la zona de Matanza de Soria II (monte y hondo) se corresponde con
una superficie de 243 hectáreas, todas ellas de monte, que quedaron excluidas de la
concentración parcelaria que se realizó en su día en el término de Matanza.
2. Que en dicha zona la producción agraria es muy baja y el número de
agricultores a título principal es muy reducido.
Que al no tratarse de una zona prioritaria a efectos de concentración parcelaria,
debido a las características descritas anteriormente, no se prevé, a corto plazo, llevar a
cabo la concentración parcelaria en dicha zona.
Valladolid, 7 de noviembre de 2011.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-08-003422
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VIII Legislatura
Núm. 56

11 de enero de 2012

PE/000526-03/8 . Pág. 6048

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000526-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a
ayudas recibidas por el centro comarcal para la atención de enfermos
de alzheimer en la provincia de Soria por parte de la Junta de Castilla
y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de
noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, PE/000526, relativa a ayudas recibidas por
el centro comarcal para la atención de enfermos de alzheimer en la provincia de Soria por parte
de la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de
noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 23 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 526, presentada por D.ª Esther Pérez Pérez,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre ayudas a una
asociación de familiares de enfermos de alzheimer.
El centro de día “Unidad de atención especializada en demencias” de Ólvega,
gestionado por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias
de Soria ha recibido desde el año 2007 la siguiente financiación por parte de la Gerencia
de Servicios Sociales:
- Desde el año 2007 a 2010 una financiación media de 83.000 euros anuales.
- En 2011, primer año completo de concierto, supone una totalidad de financiación
de 93.703 €.
Valladolid, 23 de noviembre de 2011.
LA CONSEJERA
Fdo.: Milagros Marcos Ortega
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000527-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Julio López Díaz
y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a solicitudes presentadas
en relación con la concesión de ayudas reembolsables destinadas a
financiar, mediante préstamos, proyectos de I+D, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Julio López Díaz y D. Pedro Luis González Reglero,
PE/000527, relativa a solicitudes presentadas en relación con la concesión de ayudas
reembolsables destinadas a financiar, mediante préstamos, proyectos de I+D, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0800527, formulada
por los Procuradores D. Julio López Díaz y D. Pedro González Reglero, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solicitudes presentadas en relación con
la concesión de ayudas reembolsables destinadas a financiar, mediante préstamos,
proyectos de I+D+i.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia
se informa que se han presentado un total de cincuenta y nueve solicitudes, de las que
diecinueve han sido archivadas, por falta de subsanación por parte de los solicitantes o
por presentación fuera de plazo.

CVE: BOCCL-08-003424

Las restantes solicitudes de esta convocatoria, en concurrencia competitiva, se
resolverán antes de la finalización del año 2011.
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La distribución provincial de las solicitudes presentadas para la concesión de
ayudas reembolsables destinadas a financiar, mediante préstamos, proyectos de
inversión en I+D+i sería la siguiente:

La relación de las diecinueve solicitudes archivadas por los motivos anteriormente
indicados es la que se indica a continuación:

Valladolid, 16 de diciembre de 2011.
El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000528-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Julio López Díaz
y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a solicitudes presentadas
en relación con la concesión de ayudas reembolsables destinadas a
financiar, mediante préstamos, proyectos de inversiones y gastos
en el contexto de desarrollo de PYMES con cargo a fondos del
BEI, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de
noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Julio López Díaz y D. Pedro Luis González Reglero,
PE/000528, relativa a solicitudes presentadas en relación con la concesión de ayudas
reembolsables destinadas a financiar, mediante préstamos, proyectos de inversiones y gastos en
el contexto de desarrollo de PYMES con cargo a fondos del BEI, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se
informa que se han presentado un total de veintisiete solicitudes, de las que cuatro han
sido estimadas, dieciséis denegadas, cuatro estimadas y siete archivadas por falta de
subsanación, renuncia o desestimiento de los solicitantes.

CVE: BOCCL-08-003425

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0800528, formulada
por los Procuradores D. Julio López Díaz y D. Pedro González Reglero, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solicitudes presentadas en relación con
la concesión de ayudas reembolsables destinadas a financiar, mediante préstamos,
proyectos de inversiones y gastos en el contexto de desarrollo de PYMES con cargo a
fondos BEI.
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La distribución provincial de las solicitudes presentadas para la concesión de
ayudas reembolsables destinadas a financiar, mediante préstamos, proyectos de
inversiones y gastos en el contexto de desarrollo de PYMES, con cargo a los fondos BEI,
sería la siguiente:

Las solicitudes archivadas por las causas indicadas son:

Las solicitudes estimadas, con indicación de proyecto, cuantía de la inversión y
del préstamo son:

CVE: BOCCL-08-003425
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Las solicitudes desestimadas son las que se relacionan a continuación:

Valladolid, 16 de diciembre de 2011.
El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000585-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Francisco Javier
Muñoz Expósito, relativa a habilitación en los centros sanitarios
de lugares para la práctica en privacidad de la lactancia materna,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de
noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, PE/000585, relativa
a habilitación en los centros sanitarios de lugares para la práctica en privacidad de la lactancia
materna, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800585-I, formulada por D. Francisco
Javier Muñoz Expósito, Procurador del Grupo Parlamentario Socialista, sobre locales
habilitados en los centros de Sacyl para practicar la lactancia materna.

La evaluación continua realizada del cumplimiento de este requerimiento,
desde julio de 2008, nos permite afirmar que, en la actualidad, se han habilitado
estancias o locales para la práctica de la lactancia materna, en todos los centros de la
Gerencia Regional de Salud, tanto hospitalarios como centros de salud. En los centros
hospitalarios existen 19 salas específicas para lactancia, además de que, con carácter
ocasional, a demanda se siguen habilitando otras estancias. Por lo que respecta a los
centros de salud se utiliza la sala correspondiente, además de la consulta de la matrona

CVE: BOCCL-08-003426

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León aprobó, el 24 de marzo
de 2008, una resolución por la que se instaba a la Junta de Castilla y León a facilitar en
los centros sanitarios de la Gerencia Regional de Salud los lugares adecuados para la
práctica, en privacidad, de la lactancia materna. Acorde con tal resolución, la Gerencia
Regional de Salud instó a los gerentes de área y de los distintos centros sanitarios a
procurar la disponibilidad de las estancias precisas, para la práctica de la lactancia
materna, a todas las mujeres, usuarias de sistema, que lo requirieran.
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o, en su defecto, alguna de las consultas de enfermería habilitadas para este fin. Desde
principios de 2011, en los centros de salud de nueva construcción con zona específica de
pediatría, se habilita una estancia de 10 a 15 metros cuadrados, integrada en esta zona.
Valladolid, 19 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000586-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Francisco Javier
Muñoz Expósito, relativa a facturación al Sacyl por las derivaciones
quirúrgicas en pacientes sorianos en 2010, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, PE/000586, relativa a
facturación al Sacyl por las derivaciones quirúrgicas en pacientes sorianos en 2010, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800586-I, formulada por D. Francisco
Javier Muñoz Expósito, Procurador del Grupo Parlamentario Socialista, sobre importes
facturados a la Gerencia Regional de Salud por intervenciones quirúrgicas a pacientes
sorianos, derivadas desde la sanidad pública en el año 2010.
El importe total facturado a la Gerencia Regional de Salud por intervenciones
quirúrgicas realizadas a pacientes de la provincia de Soria, derivados desde la sanidad
pública en el año 2010, ha ascendido a 1.245.030 €.
Valladolid, 19 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000587-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Francisco Javier
Muñoz Expósito, relativa a facturación al Sacyl por las derivaciones
quirúrgicas en pacientes sorianos en 2009, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, PE/000587, relativa a
facturación al Sacyl por las derivaciones quirúrgicas en pacientes sorianos en 2009, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800587-I, formulada por D. Francisco
Javier Muñoz Expósito, Procurador del Grupo Parlamentario Socialista, sobre importes
facturados a la Gerencia Regional de Salud por intervenciones quirúrgicas a pacientes
sorianos, derivadas desde la sanidad pública en el año 2009.
El importe total facturado a la Gerencia Regional de Salud por intervenciones
quirúrgicas realizadas a pacientes de la provincia de Soria, derivados desde la sanidad
pública en el año 2009, ha ascendido a 748.279 €.
Valladolid, 19 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000593-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez,
relativa a número de quejas sanitarias producidas en la provincia de
Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de
noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta
escrita formulada por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, PE/000593, relativa a número de
quejas sanitarias producidas en la provincia de Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de diciembre de 2011.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

CVE: BOCCL-08-003429
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Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800593-I, formulada por D.ª Esther Pérez
Pérez, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, sobre quejas sanitarias en la
provincia de Soria en 2008, 2009 y 2010.
Las reclamaciones escritas recibidas en los centros sanitarios públicos, tanto de
atención primaria como especializada, de la provincia de Soria se tramitan, gestionan y
resuelven de acuerdo con lo establecido en la Orden SAN/279/2005, de 5 de abril, por
la que se desarrolla el procedimiento de tramitación de las reclamaciones y sugerencias
en el ámbito sanitario, manejando para ello la aplicación informática RESU, de la que
se obtienen los datos que, para dar respuesta a su pregunta se ofrecen en la tabla
siguiente:
RECLAMACIONES SANITARIAS EN SORIA EN LOS AÑOS 2008, 2009 Y 2010

CVE: BOCCL-08-003429
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Los motivos de dichas quejas o reclamaciones son los que se especifican en el
siguiente cuadro:
MOTIVOS DE LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS EN LA PROVINCIA
DE SORIA EN LOS AÑOS 2008, 2009 Y 2010

Todas las quejas presentadas han sido resueltas, aunque existen cuatro quejas
de cada uno de los años 2009 y 2010 que se devolvieron a la Gerencia de Salud de
Área, por tener defectos de tramitación. En esos tres años no ha sido tramitada a la
administración de justicia ninguna reclamación.
Valladolid, 19 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000594-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez,
relativa a número de derivaciones realizadas a centros sanitarios
privados en la provincia de Soria, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta
escrita formulada por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, PE/000594, relativa a número de
derivaciones realizadas a centros sanitarios privados en la provincia de Soria, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800594-I, formulada por D.ª Esther Pérez
y Pérez, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, sobre derivaciones efectuadas
de pacientes de la provincia de Soria, por especialidades, e importes abonados por tales
derivaciones, en los años 2007 a 2011.

CVE: BOCCL-08-003430

Las derivaciones efectuadas de pacientes de la provincia de Soria a centros
sanitarios privados, concertados o no, desde el año 2007 al año 2011 y sus
correspondientes costes han sido las que se reflejan en el cuadro siguiente.
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Los centros sanitarios a los que se han derivado pacientes para valoración y/o
tratamiento son los que se reflejan en el siguiente cuadro.

Valladolid, 21 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000598-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez,
relativa a número de centros de salud de Soria que cuentan con una
ambulancia permanente de soporte vital básico, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, PE/000598, relativa a número de centros
de salud de Soria que cuentan con una ambulancia permanente de soporte vital básico, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800598-I, formulada por D.ª Esther Pérez
Pérez, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, sobre centros de salud sorianos
que cuentan con ambulancia permanente de Soporte Vital Básico.
En la provincia de Soria existen 8 Ambulancias de Soporte Vital Básico, que
prestan servicio a todas las Zonas Básicas de Salud de la provincia. Estas ambulancias
están ubicadas en Burgo de Osma, Arcos de Jalón, Ágreda, Almazán, Pinares-Covaleda,
San Leonardo de Yagüe, San Esteban de Gormaz y Soria capital. En los tres últimos
años no se ha producido ninguna reducción de esos servicios.
Valladolid, 21 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000610-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín
Benito, relativa a bienes de la “Red de Monumentos para todos”,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de
noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, PE/000610, relativa a bienes de la
“Red de Monumentos para todos”, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de
noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0800610, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a bienes de la “Red de Monumentos para todos”.
De acuerdo con los objetivos del Plan PAHIS 2004-2012 del Patrimonio Histórico
de Castilla y León, que pretende el disfrute de los ciudadanos de nuestro Patrimonio
Cultural, y en consonancia con lo expuesto en el documento “Carta de Monumentos para
Todos”, se ha puesto en marcha un programa de análisis de los bienes integrantes del
patrimonio cultural en todas las provincias de Castilla y León, cuyos resultados, una vez
concluido el examen de los bienes, serán oportunamente facilitados para su conocimiento
al público en general, e irán constituyendo la Red de Monumentos para todos.
Valladolid, 13 de diciembre de 2011.
Fdo.: Alicia García Rodríguez
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000637-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando
Pablos Romo y D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a
preceptivos seguros médicos de los jugadores infantiles de fútbol en
la provincia de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. Francisco Javier Muñoz
Expósito, PE/000637, relativa a preceptivos seguros médicos de los jugadores infantiles de fútbol
en la provincia de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de
noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0800637, formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. Francisco Javier Muñoz Expósito,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a preceptivos seguros médicos de los
jugadores infantiles de fútbol en la provincia de Salamanca.

Cuestión distinta a la autorización de dichos campeonatos es el que la Junta
de Castilla y León, a través de la Dirección General de Deportes, ni tuvo ni pudo tener
conocimiento, previo a la fecha señalada, del hecho de que fueran a disputarse partidos
de fútbol con jugadores sin el preceptivo seguro médico, por lo que no pudo adoptar
medida alguna al respecto. Conforme a lo determinado en la Orden de convocatoria, sólo
pueden participar los deportistas, entrenadores y delegados que cumplan los requisitos
establecidos en la misma.

CVE: BOCCL-08-003433

La Orden CYT/781/2011, de 31 de mayo, por la que se aprueba el Programa de
Deporte en Edad Escolar de Castilla y León para el curso 2011-2012, determina en sus
artículos 6 y 20.1, que las Entidades Locales y las Federaciones Deportivas, directamente
o a través de sus Delegaciones Provinciales, organizarán respectivamente los Juegos
Escolares y los Campeonatos Regionales de edad en su ámbito territorial, previa solicitud
y autorización por la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León.
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Las medidas para evitar esa situación sólo las pueden adoptar las Entidades
Locales y las Federaciones Deportivas, tal y como establece la citada Orden; la Junta de
Castilla y León lo único que puede hacer, y que de hecho realizó, es prevenir este tipo de
situaciones publicando con la suficiente antelación en el Boletín Oficial de la Comunidad
–esto es, con 106 días naturales de antelación–, el Programa de Deporte en Edad
Escolar para de este modo facilitar la labor a las entidades organizadoras y así cumplir
con todos los requisitos y necesidades organizativas para el comienzo de la competición.
En contestación a la segunda cuestión planteada, se indica que no se ha
modificado el procedimiento de tramitación de los seguros médicos obligatorios de los
jugadores de fútbol en la presente temporada. Es más, la Orden que regula y pone
en marcha el proceso en el presente año –Orden CYT/781/2011, de 31 de mayo– fue
publicada el 16 de junio, casi un mes antes que en los años 2010 y 2009, y dos meses
antes que en el año 2008, que se publicó el 12 de agosto.
Respecto al tercer punto de la pregunta, cabe recordar que las Entidades Locales
y las Federaciones Deportivas, en cuanto organizadoras de dichas competiciones en
edad escolar, deben cumplir lo dispuesto en la Orden anual por la que se aprueba el
Programa de Deporte en Edad Escolar de cada periodo, y que determina que el derecho
a la atención médica correspondiente en caso de necesidad por accidente deportivo
para deportistas, técnicos y delegados, sólo podrá ser dispensado a quienes figuren
en el formulario de comunicación que deben cumplimentar las diferentes entidades
organizadoras de las competiciones en edad escolar, y siempre que cumplan los
requisitos establecidos en la convocatoria. A tales efectos, los Servicios Territoriales
de Cultura de la Junta de Castilla y León devuelven el formulario debidamente sellado,
firmado y fechado, que es el documento que acredita a las entidades organizadoras
que los deportistas, técnicos y delegados están incluidos y bajo la cobertura del seguro
médico deportivo.
Reiterar una vez más, que a tal fin la Junta de Castilla y León aprueba y publica
el Programa de Deporte en edad Escolar con la suficiente antelación al inicio de las
competiciones tanto de juegos escolares como de los campeonatos regionales de edad,
para que se ponga en marcha todo el proceso organizativo, calendario de encuentros,
federaciones que tienen aprobada su participación, etc.
Valladolid, 12 de diciembre de 2011.
Fdo.: Alicia García Rodríguez
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000655-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a cursos oficiales de formación organizados por la
Gerencia Regional de Salud para el personal de hostelería del Hospital
Río Hortega de Valladolid en los años 2009 y 2010, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, PE/000655, relativa a
cursos oficiales de formación organizados por la Gerencia Regional de Salud para el personal de
hostelería del Hospital Río Hortega de Valladolid en los años 2009 y 2010, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de diciembre de 2011.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

CVE: BOCCL-08-003434
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Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800655-I, formulada por D. José Francisco
Martín Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Socialista, sobre cursos para el
personal de hostelería del Hospital Río Hortega de Valladolid, celebrados en los años
2009 y 2010.
Los tres cursos a los que se refiere su pregunta, “Técnicas de cocción”,
“Implantación de ISO 9002” y “Sistemas de cocción y distribución” se programaron en el
año 2010. Aunque por problemas de los docentes se pospusieron al año 2011.
Los datos por los que se interesan son los siguientes:

* El programa de cada curso se dio a conocer a través de la P.D. 0800126-I

Valladolid, 19 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000656-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín
Benito, relativa a fecha de reapertura de la segunda planta del Hospital
Provincial “Rodríguez Chamorro” de Zamora, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, PE/000656, relativa a fecha
de reapertura de la segunda planta del Hospital Provincial “Rodríguez Chamorro” de Zamora,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800656-I, formulada por D. José Ignacio
Martín Benito, Procurador del Grupo Parlamentario Socialista, sobre fecha de apertura
de la segunda planta del Hospital Provincial “Rodríguez Chamorro” de Zamora.
La planta segunda del Hospital “Rodríguez Chamorro” de Zamora no tiene
necesidad de reabrirse, ya que nunca ha permanecido cerrada, siempre ha estado
operativa. Desde julio de 2011 se ha procedido a una reordenación de los espacios
asignados a las distintas especialidades, de forma que en esa fecha se trasladó la cirugía
mayor ambulatoria a un área específica para esa especialidad y en fechas próximas se
trasladará la unidad de cuidados paliativos a la cuarta planta del centro. Finalizados
estos traslados, la segunda planta quedará asignada en su totalidad a la especialidad de
medicina interna, que pasará a disponer de 50 camas, en vez de las 32 que actualmente
tiene asignadas, y todo ello sin que se haya producido, en ningún momento, problemas
asistenciales.
Valladolid, 19 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000671-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Pedro Luis
González Reglero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa
a número de vehículos oficiales de cada una de las consejerías,
empresas públicas y fundaciones dependientes de la Junta de Castilla
y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de
noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero y D. José Francisco Martín
Martínez, PE/000671, relativa a número de vehículos oficiales de cada una de las consejerías,
empresas públicas y fundaciones dependientes de la Junta de Castilla y León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./671, formulada por el Procurador
D. Pedro González Reglero, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a “número de vehículos oficiales de cada una de las consejerías, empresas públicas y
fundaciones dependientes de la Junta de Castilla y León”.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia.

• ANEXO II:

Consejería de Hacienda.

• ANEXO III:

Consejería de Economía y Empleo.

• ANEXO IV:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

• ANEXO V:

Consejería de Agricultura y Ganadería.

• ANEXO VI:

Consejería de Sanidad.

CVE: BOCCL-08-003436

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León en
relación con las cuestiones planteadas por Su Señoría en la Pregunta arriba referenciada,
adjunto remito a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a continuación se
relacionan:
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• ANEXO VII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
• ANEXO VIII: Consejería de Educación.
• ANEXO IX:

Consejería de Cultura y Turismo.

Valladolid, 30 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ

ANEXO I:
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

En contestación a la Pregunta Escrita arriba referenciada, se comunica que en
la Consejería de la Presidencia se utiliza únicamente vehículo oficial para el ejercicio
exclusivo de las funciones propias del Consejero de la Presidencia.

ANEXO II:
CONSEJERÍA DE HACIENDA

En relación a la Pregunta con respuesta escrita indicada, le comunico que en esta
Consejería el único coche oficial asignado a alto cargo es el siguiente:
Marca

Modelo

Alto cargo

Renault

Vel Satis

Consejera

El resto de los vehículos se destinan a dar cobertura a usos diversos según las
necesidades del servicio.

En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia se
informa que el único vehículo oficial de esta Consejería es el Renault Vel Satis asignado
al Consejero, el resto de los vehículos dependientes de la Consejería se utilizan para las
distintas necesidades de la misma.

CVE: BOCCL-08-003436

ANEXO III:
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO
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ANEXO IV:
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente tiene asignado un único vehículo
oficial modelo Renault Vel Satis para el titular de dicha Consejería.

ANEXO V:
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

En relación con la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada,
me es grato informar que en la Consejería de Agricultura y Ganadería solamente tiene
asignado vehículo oficial la Consejera y la Viceconsejera de Desarrollo Rural.

ANEXO VI:
CONSEJERÍA DE SANIDAD

La Consejería de Sanidad dispone de 1 vehículo oficial, asignado al Consejero de
Sanidad.
La Fundación del Centro Regional de Calidad y Acreditación Sanitaria y la
Fundación de Hemoterapia y Hemodonación disponen cada una de ellas de un vehículo
a su disposición.
El resto de vehículos están a disposición del personal de los Servicios Centrales,
de la Gerencia Regional de Salud, de las Fundaciones citadas y de los Servicios y
Gerencias Territoriales para el desempeño de sus funciones, principalmente servicios
oficiales de Inspección farmacéutica y veterinaria, para la extracción de sangre en
régimen ambulatorio, por toda la geografía autonómica y la atención de urgencia en
todos los centros de salud, Puntos de Atención Continuada y SUAP.

ANEXO VII:
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

CVE: BOCCL-08-003436
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ANEXO VIII:
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0800671, se manifiesta que en esta
Consejería de Educación (incluyendo sus fundaciones y organismos dependientes) se
dispone de un vehículo oficial a disposición del Titular de la misma, que emplea durante
el desempeño de sus funciones.

ANEXO IX:
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

Los vehículos oficiales asignados a la Consejería de Cultura y Turismo son los
siguientes:

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000672-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González
Reglero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a gratificaciones
extraordinarias efectuadas al personal de la Junta de Castilla y León,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre
de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero y D. José Francisco Martín
Martínez, PE/000672, relativa a gratificaciones extraordinarias efectuadas al personal de la Junta de
Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 29, de 4 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./672, formulada por el Procurador
D. Pedro González Reglero, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
“gratificaciones extraordinarias efectuadas al personal de la Junta de Castilla y León”.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia.

• ANEXO II:

Consejería de Hacienda.

• ANEXO III:

Consejería de Economía y Empleo.

• ANEXO IV:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

• ANEXO V:

Consejería de Agricultura y Ganadería.

• ANEXO VI:

Consejería de Sanidad.

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

CVE: BOCCL-08-003437

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

VIII Legislatura

Núm. 56

11 de enero de 2012

PE/000672-03/8 . Pág. 6075

• ANEXO VIII: Consejería de Educación.
• ANEXO IX:

Consejería de Cultura y Turismo.

Valladolid, 27 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ

ANEXO I:
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

La Consejería de la Presidencia ha abonado en concepto de gratificaciones por
servicios extraordinarios un total de 203.520,75 euros durante el pasado ejercicio 2010 y
de 85.874,58 euros en el primer semestre de 2011, no siendo posible adelantar su
importe total en este año 2011, cuya cuantía dependerá de los servicios efectivamente
prestados fuera de la jornada laboral, lo que es aplicable a los conductores, quienes,
como el resto del personal al servicio de la Administración de la Comunidad, pueden
percibir gratificaciones por los servicios prestados fuera de su jornada laboral, en las
condiciones previstas legalmente.
En todo caso, los datos relativos a la concesión de gratificaciones son de acceso
público, de modo que en los tablones de anuncios se informa de la concesión de dichas
gratificaciones, así como del lugar y forma para su consulta.

ANEXO II:
CONSEJERÍA DE HACIENDA

En relación a la Pregunta con respuesta escrita indicada, se informa lo siguiente:

Segundo.- Según los datos obtenidos de la consulta del Sistema de Información
Contable de Castilla y León, el importe de los pagos realizados por esta Consejería en
concepto de gratificaciones por servicios extraordinarios en el ejercicio 2010 ha sido de
141.777,05 € (sección 02) y 307.976,06 € (sección 11) y en el primer semestre de 2011 de
50.833,10 € (sección 02) y 159.832,15 € (sección 11).
El importe de los correspondientes a 31 de diciembre dependerá de los servicios
prestados fuera de la jornada laboral que se realicen hasta esa fecha.

CVE: BOCCL-08-003437

Primero.- Como señala la legislación en la materia, el pago de las gratificaciones
por servicios extraordinarios no es periódico sino que se devenga, y por tanto abona,
a medida que se van realizando los servicios prestados fuera de la jornada normal de
trabajo.
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Tercero.- Los conductores, como el resto del personal al servicio de la
Administración de la Comunidad, pueden percibir gratificaciones por los servicios
prestados fuera de su jornada laboral, en las condiciones previstas por la normativa
vigente.
Cuarto.- Los datos relativos a la concesión de gratificaciones son de acceso
público y en los tablones de anuncios se informa de la concesión de dichas
gratificaciones, así como del lugar y forma para su consulta.

ANEXO III:
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia se
informa que como indica la legislación en la materia, el pago de las gratificaciones por
servicios extraordinarios no es periódico, sino que se devenga, y por tanto se abona,
a medida que se van realizando los servicios prestados fuera de la jornada normal de
trabajo.
Según los datos obtenidos de la consulta del Sistema de Información Contable de
Castilla y León, el importe de los pagos realizados por esta Consejería, en concepto de
gratificaciones por servicios extraordinarios en el ejercicio 2010, ha sido de 346.590,12 €, y
en el primer semestre de 2011 de 113.443,28 €. El importe de los correspondientes
a 31 de diciembre dependerá de los servicios prestados fuera de la jornada laboral
que se realicen hasta esa fecha.
Los conductores, como el resto del personal al servicio de la Administración de
la Comunidad, pueden percibir gratificaciones por los servicios prestados fuera de su
jornada laboral, en las condiciones previstas por la normativa vigente.
Los datos referidos a la concesión de gratificaciones son de acceso público,
informándose en los tablones de anuncios la concesión de dichas gratificaciones, así
como del lugar y forma para su consulta.

ANEXO IV:
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

Como señala la legislación en la materia, el pago de las gratificaciones por
servicios extraordinarios no es periódico sino que se devenga, y por tanto abona, a
medida que se van realizando los servicios prestados fuera de la jornada normal de
trabajo.
Según los datos obtenidos de la consulta del Sistema de Información Contable de
Castilla y León, el importe de los pagos realizados por esta Consejería en concepto de
gratificaciones por servicios extraordinarios en el ejercicio 2010 ha sido de 2.626.295,47 € y
en el primer semestre de 2011 de 278.044,91 €, incluyendo en ambos casos las guardias
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del operativo de lucha contra incendios forestales y protección civil. El importe de los
correspondientes a 31 de diciembre dependerá de los servicios prestados fuera de la
jornada laboral que se realicen hasta esa fecha.
Los conductores, como el resto del personal al servicio de la Administración de
la Comunidad, pueden percibir gratificaciones por los servicios prestados fuera de su
jornada laboral, en las condiciones previstas por la normativa vigente.
Los datos relativos a la concesión de gratificaciones son de acceso público y en
los tablones de anuncios se informa de la concesión de dichas gratificaciones, así como
del lugar y forma para su consulta.

ANEXO V:
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, me es grato informar lo siguiente:
Primero.- Como señala la legislación en la materia, el pago de las gratificaciones
por servicios extraordinarios no es periódico sino que se devenga y, por tanto, se abona
a medida que se van realizando los servicios prestados fuera de la jornada normal de
trabajo.
Segundo.- Según los datos obtenidos de la consulta del Sistema de Información
Contable de Castilla y León, el importe de los pagos realizados por esta Consejería en
concepto de gratificaciones por servicios extraordinarios en el ejercicio 2010 ha sido
de 142.824,82 € y en el primer semestre de 2011 de 37.668,39 €.
El importe de los correspondientes a 31 de diciembre dependerá de los servicios
prestados fuera de la jornada laboral que se realicen hasta esa fecha.
Tercero.- Los conductores, como el resto del personal al servicio de la
Administración de la Comunidad, pueden percibir gratificaciones por los servicios
prestados fuera de su jornada laboral en las condiciones previstas por la normativa
vigente.
Cuarto.- Los datos relativos a la concesión de gratificaciones son de acceso
público y en los tablones de anuncios se informa de la concesión de dichas
gratificaciones, así como del lugar y forma para su consulta.
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ANEXO VI:
CONSEJERÍA DE SANIDAD

De acuerdo con la normativa vigente en la materia, el pago de gratificaciones
por servicios extraordinarios no es fijo ni periódico, sino que se devenga y, por tanto, se
abona en la medida y cuando se realizan servicios fuera de la jornada de trabajo. De la
misma forma, la información sobre gratificaciones extraordinarias es de acceso público,
procediéndose a informar de tales concesiones en los tablones de anuncios, estando
disponibles dichos datos en el Servicio de Personal y Asuntos Generales.
De acuerdo con los datos disponibles, obtenidos del Sistema de Información
Contable de Castilla y León, la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de
Salud pagaron en el año 2010 la cantidad de 381.472,75 € y hasta el mes de octubre
de 2011 se han abonado 281.792,73 €.
Los conductores del Sr. Consejero perciben, de acuerdo con la normativa, sin
carácter periódico, sino en función de las horas extraordinarias realizadas, aunque se
abonen al final de cada trimestre, un importe de 12 € por hora.

ANEXO VII:
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

PRIMERO.- Como señala la legislación en la materia, el pago de las
gratificaciones por servicios extraordinarios no es periódico sino que se devenga, y por
tanto abona, a medida que se van realizando los servicios prestados fuera de la jornada
normal de trabajo.
SEGUNDO.- Según los datos obtenidos de la consulta del Sistema de Información
Contable de Castilla y León, el importe de los pagos realizados por esta Consejería en
concepto de gratificaciones por servicios extraordinarios en el ejercicio 2010 ha sido de
220.312 € y en el primer semestre de 2011 de 72.121 €.
El importe de los correspondientes a 31 de diciembre dependerá de los servicios
prestados fuera de la jornada laboral que se realicen hasta esa fecha.
TERCERO.- Los conductores, como el resto del personal al servicio de la
Administración de la Comunidad, pueden percibir gratificaciones por los servicios
prestados fuera de su jornada laboral, en las condiciones previstas por la normativa
vigente.
CUARTO.- Los datos relativos a la concesión de gratificaciones son de
acceso público y en los tablones de anuncios se informa de la concesión de dichas
gratificaciones, así como del lugar y forma para su consulta.
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ANEXO VIII:
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0800672, se manifiesta lo que sigue:
En primer lugar, como señala la legislación en la materia, el pago de las
gratificaciones por servicios extraordinarios no es periódico sino que se devenga, y por
tanto abona, a medida que se van realizando los servicios prestados fuera de la jornada
normal de trabajo.
En segundo lugar, según los datos obtenidos de la consulta del Sistema de
Información Contable de Castilla y León, el importe de los pagos realizados por esta
Consejería en concepto de gratificaciones por servicios extraordinarios en el ejercicio 2010
ha sido de 247586 €, y en el primer semestre de 2011 de 127945,97 €. El importe de los
correspondientes a 31 de diciembre dependerá de los servicios prestados fuera de la
jornada laboral que se realicen hasta esa fecha.
En tercer lugar, los conductores, como el resto del personal al servicio de la
Administración de la Comunidad, pueden percibir gratificaciones por los servicios prestados
fuera de su jornada laboral, en las condiciones previstas en la normativa vigente.
Finalmente, y en cuarto lugar, los datos relativos a la concesión de gratificaciones
son de acceso público y en los tablones de anuncios se informa de la concesión de
dichas gratificaciones así como del lugar y forma para su consulta.
ANEXO IX:
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

Como señala la legislación en la materia, el pago de las gratificaciones por servicios
extraordinarios no es periódico sino que se devenga, y por tanto abona, a medida que se
van realizando los servicios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.
Según los datos obtenidos de la consulta del Sistema de Información Contable de
Castilla y León, el importe de los pagos realizados por la Consejería de Cultura y Turismo
en concepto de gratificaciones por servicios extraordinarios en el ejercicio 2010 ha sido
de 173.028,20 €, y en el primer semestre de 2011 ha sido de 122.544 €. El importe de los
correspondientes a 31 de diciembre de 2011 dependerá de los servicios prestados fuera
de la jornada laboral que se realicen hasta esa fecha.
Los conductores, como el resto del personal al servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma, pueden percibir gratificaciones por los servicios prestados fuera
de su jornada laboral, en las condiciones previstas por la normativa vigente.
Los datos relativos a la concesión de gratificaciones extraordinarias son de
acceso público, y en los tablones de anuncios se informa de la concesión de dichas
gratificaciones, así como del lugar y forma para su consulta.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000674-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a relación de reuniones celebradas en 2010 y 2011
por la Comisión de Evaluación para acceder al Cuerpo Facultativo
Superior, escala sanitaria de veterinarios, con carácter interino de
León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 11 de
noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, PE/000674, relativa a relación
de reuniones celebradas en 2010 y 2011 por la Comisión de Evaluación para acceder al Cuerpo
Facultativo Superior, escala sanitaria de veterinarios, con carácter interino de León, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./674, formulada por el Procurador
D. José Francisco Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a “relación de reuniones celebradas en 2010 y 2011 por la Comisión de
Evaluación para acceder al Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria de Veterinarios,
con carácter interino de León”.

• ANEXO I:

Consejería de Agricultura y Ganadería.

• ANEXO II:

Consejería de Sanidad.

Valladolid, 30 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ

CVE: BOCCL-08-003438

Recabada información de las Consejerías de Agricultura y Ganadería y de
Sanidad en relación con las cuestiones planteadas por su Señoría en la Pregunta arriba
referenciada, adjunto remito a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a
continuación se relacionan:
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ANEXO I:
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada, me es grato informar que
las fechas en las que se celebraron reuniones, a lo largo del año 2010 y 2011, por la
Comisión de Evaluación para el acceso a plazas del Cuerpo Facultativo Superior, Escala
Sanitaria de Veterinarios con carácter interino en la provincia de León, han sido las
siguientes:

ANEXO II:
CONSEJERÍA DE SANIDAD

La Comisión de Evaluación para acceso a puestos de trabajo del Cuerpo
Facultativo Superior, Escala Sanitaria, Veterinarios de León, con carácter interino, ha
celebrado durante los años 2010 y 2011 las siguientes reuniones:
En el año 2010

En el año 2011

- 13 de enero
- 15 de febrero
- 12 de marzo
- 12 de abril
- 14 de mayo
- 14 de junio
- 12 de julio
- 13 de agosto
- 15 de septiembre
- 15 de octubre
- 12 de noviembre
- 9 de diciembre
		
		

- 14 de enero
- 14 de febrero
- 29 de marzo (Extraordinaria, suspendida)
- 5 de abril. Extraordinaria
- 13 de abril
- 13 de abril
- 13 de mayo
- 13 de junio
- 15 de julio
- 12 de agosto
- 14 de septiembre
- 14 de octubre
- 14 de noviembre
- 15 de diciembre

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000675-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez,
relativa a denuncias recibidas contra D. Pedro Redondo Cardeña en su
calidad de Jefe del Servicio de Sanidad de la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León de León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, PE/000675, relativa a denuncias
recibidas contra D. Pedro Redondo Cardeña en su calidad de Jefe del Servicio de Sanidad de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800675-I, formulada por D. José Francisco
Martín Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Socialista, sobre denuncias contra
la actuación de D. Pedro Redondo Cardeña como Jefe del Servicio de Sanidad de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia de León.
De la información facilitada por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en la provincia de León, se desprende que se han presentado tres denuncias contra
la actuación de D. Pedro Redondo Cardeña, Jefe del Servicio Territorial de Sanidad
de León. Las dos primeras presentadas por D. Felipe Zapico Casas en fechas 6 de
junio y 23 de junio de 2011, respectivamente, por su actuación como Presidente de la
Comisión de aspirantes a interinidades del Cuerpo Facultativo Superior, Escala Sanitaria,
Veterinarios, y a un presunto acoso laboral hacia la persona del denunciante. Una tercera
denuncia se ha presentado el 21 de noviembre de 2011 por D.ª María Ángeles Andrés
Toves, Técnico de la Sección de Higiene de los Alimentos y Sanidad Ambiental del
Servicio Territorial de León, contra el Jefe del Servicio, por presunto acoso laboral.
Como consecuencia de tales denuncias, por la Delegación Territorial de la Junta
de Castilla y León en la provincia de León se están llevando a cabo las investigaciones
necesarias para aclarar los hechos y proceder en consecuencia.
Valladolid, 19 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000676-03, PE/000684-03 y PE/000692-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por la Procuradora D.ª María
Mercedes Martín Juárez, relacionadas en el anexo, publicadas en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por la Procuradora D.ª María Mercedes Martín Juárez, PE/000676,
PE/000684 y PE/000692, que se relacionan en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS
PARA RESPUESTA ESCRITA
RELATIVA A

000676

Número de estancias de hospitalización, derivadas de la sanidad pública abulense, se han dado en entidades,
centros o clínicas privadas existentes en la provincia y fuera de la provincia de Ávila de 2007 a 2010.

000684

Número de intervenciones quirúrgicas, derivadas de la sanidad pública abulense, se han dado en entidades,
centros o clínicas privadas existentes en la provincia y fuera de la provincia de Ávila de 2007 a 2010.

000692

Cuántas pruebas diagnósticas derivadas de la sanidad pública abulense se han hecho en entidades,
centros o clínicas privadas existentes en la provincia y fuera de la provincia de Ávila de 2007 a 2010.

CVE: BOCCL-08-003440 a BOCCL-08-003442
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Contestación a las Preguntas Escritas núms. PE-0800676-I, PE-0800684-I y PE-0800692-I
formuladas por D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradora del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre estancias de hospitalización, intervenciones quirúrgicas y pruebas
diagnósticas derivadas a entidades, centros o clínicas privadas de la provincia de Ávila y
fuera de ella en los años 2007 a 2010.
En contestación a las preguntas escritas citadas, le comunico que los datos que
solicita correspondientes a derivaciones efectuadas desde la sanidad pública de Ávila a
centros, entidades o clínicas privadas de la provincia de Ávila o de fuera de ella son las
que se reflejan en el cuadro siguiente, con las observaciones que se efectúan al pie del
mismo.
DERIVACIONES EFECTUADAS DESDE EL ÁREA DE SALUD DE ÁVILA

Los datos adjuntos no son número de pacientes. Son número de estancias, número de pruebas diagnósticas
y número de intervenciones quirúrgicas.

Valladolid, 23 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-08-003440 a BOCCL-08-003442
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VIII Legislatura
Núm. 56

11 de enero de 2012

PE/000677-03/8 [...] . Pág. 6085

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000677-03, PE/000685-03 y PE/000693-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por la Procuradora D.ª María
Fernanda Blanco Linares, relacionadas en el anexo, publicadas en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por la Procuradora D.ª María Fernanda Blanco Linares, PE/000677,
PE/000685 y PE/000693, que se relacionan en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS
PARA RESPUESTA ESCRITA
RELATIVA A

000677

Número de estancias de hospitalización, derivadas de la sanidad pública burgalesa, se han dado en entidades,
centros o clínicas privadas existentes en la provincia y fuera de la provincia de Burgos de 2007 a 2010.

000685

Número de intervenciones quirúrgicas, derivadas de la sanidad pública burgalesa, se han dado en entidades,
centros o clínicas privadas existentes en la provincia y fuera de la provincia de Burgos de 2007 a 2010.

000693

Cuántas pruebas diagnósticas derivadas de la sanidad pública burgalesa se han hecho en entidades, centros
o clínicas privadas existentes en la provincia y fuera de la provincia de Burgos de 2007 a 2010.
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Contestación a las Preguntas Escritas núms. PE-0800677-I, PE-0800685-I y PE-0800693-I
formuladas por D.ª María Fernanda Blanco Linares, Procuradora del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre estancias de hospitalización, intervenciones quirúrgicas y pruebas
diagnósticas derivadas a entidades, centros o clínicas privadas de la provincia de Burgos
y fuera de ella en los años 2007 a 2010.
En contestación a las preguntas escritas citadas, le comunico que los datos que
solicita correspondientes a derivaciones efectuadas desde la sanidad pública de Burgos
a centros, entidades o clínicas privadas de la provincia de Burgos o de fuera de ella son
las que se reflejan en el cuadro siguiente, con las observaciones que se efectúan al pie
del mismo.
DERIVACIONES EFECTUADAS DESDE EL ÁREA DE SALUD DE BURGOS

Los datos adjuntos no son número de pacientes. Son número de estancias, número de pruebas diagnósticas
y número de intervenciones quirúrgicas.

Valladolid, 23 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000678-03, PE/000686-03 y PE/000694-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. Miguel Ángel
Fernández Cardo, relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por el Procurador D. Miguel Ángel Fernández Cardo, PE/000678,
PE/000686 y PE/000694, que se relacionan en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS
PARA RESPUESTA ESCRITA
RELATIVA A

000678

Número de estancias de hospitalización, derivadas de la sanidad pública leonesa, se han dado en entidades,
centros o clínicas privadas existentes en la provincia y fuera de la provincia de León de 2007 a 2010.

000686

Número de intervenciones quirúrgicas, derivadas de la sanidad pública leonesa, se han dado en entidades,
centros o clínicas privadas existentes en la provincia y fuera de la provincia de León de 2007 a 2010.

000694

Cuántas pruebas diagnósticas derivadas de la sanidad pública leonesa se han hecho en entidades, centros o
clínicas privadas existentes en la provincia y fuera de la provincia de León de 2007 a 2010.

CVE: BOCCL-08-003446 a BOCCL-08-003448
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Contestación a las Preguntas Escritas núms. PE-0800678-I, PE-0800686-I y PE-0800694-I
formuladas por D. Miguel Ángel Fernández Cardo, Procurador del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre estancias de hospitalización, intervenciones quirúrgicas y pruebas
diagnósticas derivadas a entidades, centros o clínicas privadas de la provincia de León y
fuera de ella en los años 2007 a 2010.
En contestación a las preguntas escritas citadas, le comunico que los datos que
solicita correspondientes a derivaciones efectuadas desde la sanidad pública de León a
centros, entidades o clínicas privadas de la provincia de León o de fuera de ella son las
que se reflejan en el cuadro siguiente, con las observaciones que se efectúan al pie del
mismo.
DERIVACIONES EFECTUADAS DESDE DE LAS ÁREAS DE SALUD DE LEÓN Y BIERZO

Los datos adjuntos no son número de pacientes. Son número de estancias, número de pruebas
diagnósticas y número de intervenciones quirúrgicas.
Incluye los datos de las Áreas de Salud de León y El Bierzo.

Valladolid, 23 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000679-03, PE/000687-03 y PE/000695-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. Julio López
Díaz, relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por el Procurador D. Julio López Díaz, PE/000679, PE/000687 y
PE/000695, que se relacionan en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS
PARA RESPUESTA ESCRITA
RELATIVA A

000679

Número de estancias de hospitalización, derivadas de la sanidad pública palentina, se han dado en entidades,
centros o clínicas privadas existentes en la provincia y fuera de la provincia de Palencia de 2007 a 2010.

000687

Número de intervenciones quirúrgicas, derivadas de la sanidad pública palentina, se han dado en entidades,
centros o clínicas privadas existentes en la provincia y fuera de la provincia de Palencia de 2007 a 2010.

000695

Cuántas pruebas diagnósticas derivadas de la sanidad pública palentina se han hecho en entidades, centros o
clínicas privadas existentes en la provincia y fuera de la provincia de Palencia de 2007 a 2010.

CVE: BOCCL-08-003449 a BOCCL-08-003451
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Contestación a las Preguntas Escritas núms. PE-0800679-I, PE-0800687-I y PE-0800695-I
formuladas por D. Julio López Díaz, Procurador del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre estancias de hospitalización, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas
derivadas a entidades, centros o clínicas privadas de la provincia de Palencia y fuera de
ella en los años 2007 a 2010.
En contestación a las preguntas escritas citadas, le comunico que los datos que
solicita correspondientes a derivaciones efectuadas desde la sanidad pública de Palencia
a centros, entidades o clínicas privadas de la provincia de Palencia o de fuera de ella
son las que se reflejan en el cuadro siguiente, con las observaciones que se efectúan al
pie del mismo.
DERIVACIONES EFECTUADAS DESDE EL ÁREA DE SALUD DE PALENCIA

Los datos adjuntos no son número de pacientes. Son número de estancias, número de pruebas
diagnósticas y número de intervenciones quirúrgicas.

Valladolid, 23 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000680-03, PE/000688-03 y PE/000696-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. Fernando
Pablos Romo, relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, PE/000680,
PE/000688 y PE/000696, que se relacionan en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS
PARA RESPUESTA ESCRITA
RELATIVA A

000680

Número de estancias de hospitalización, derivadas de la sanidad pública salmantina, se han dado en entidades,
centros o clínicas privadas existentes en la provincia y fuera de la provincia de Salamanca de 2007 a 2010.

000688

Número de intervenciones quirúrgicas, derivadas de la sanidad pública salmantina, se han dado en entidades,
centros o clínicas privadas existentes en la provincia y fuera de la provincia de Salamanca de 2007 a 2010.

000696

Cuántas pruebas diagnósticas derivadas de la sanidad pública salmantina se han hecho en entidades, centros
o clínicas privadas existentes en la provincia y fuera de la provincia de Salamanca de 2007 a 2010.

CVE: BOCCL-08-003452 a BOCCL-08-003454
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Contestación a las Preguntas Escritas núms. PE-0800680-I, PE-0800688-I y PE-0800696-I
formuladas por D. Fernando Pablos Romo, Procurador del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre estancias de hospitalización, intervenciones quirúrgicas y pruebas
diagnósticas derivadas a entidades, centros o clínicas privadas de la provincia de
Salamanca y fuera de ella en los años 2007 a 2010.
En contestación a las preguntas escritas citadas, le comunico que los datos
que solicita correspondientes a derivaciones efectuadas desde la sanidad pública de
Salamanca a centros, entidades o clínicas privadas de la provincia de Salamanca o de
fuera de ella son las que se reflejan en el cuadro siguiente, con las observaciones que se
efectúan al pie del mismo.
DERIVACIONES EFECTUADAS DE PACIENTES DESDE EL ÁREA DE SALUD DE SALAMANCA

Los datos adjuntos no son número de pacientes. Son número de estancias, número de pruebas diagnósticas
y número de intervenciones quirúrgicas.

Valladolid, 23 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000681-03, PE/000689-03 y PE/000697-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por la Procuradora D.ª Ana María
Agudíez Calvo, relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por la Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, PE/000681,
PE/000689 y PE/000697, que se relacionan en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS
PARA RESPUESTA ESCRITA
RELATIVA A

000681

Número de estancias de hospitalización, derivadas de la sanidad pública segoviana, se han dado en entidades,
centros o clínicas privadas existentes en la provincia y fuera de la provincia de Segovia de 2007 a 2010.

000689

Número de intervenciones quirúrgicas, derivadas de la sanidad pública segoviana, se han dado en entidades,
centros o clínicas privadas existentes en la provincia y fuera de la provincia de Segovia de 2007 a 2010.

000697

Cuántas pruebas diagnósticas derivadas de la sanidad pública segoviana se han hecho en entidades, centros
o clínicas privadas existentes en la provincia y fuera de la provincia de Segovia de 2007 a 2010.

CVE: BOCCL-08-003455 a BOCCL-08-003457
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Contestación a las Preguntas Escritas núms. PE-0800681-I, PE-0800689-I y PE-0800697-I
formuladas por D.ª Ana María Agudíez Calvo, Procuradora del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre estancias de hospitalización, intervenciones quirúrgicas y pruebas
diagnósticas derivadas a entidades, centros o clínicas privadas de la provincia de
Segovia y fuera de ella, en los años 2007 a 2010.
En contestación a las preguntas escritas citadas, le comunico que los datos que
solicita correspondientes a derivaciones efectuadas desde la sanidad pública de Segovia
a centros, entidades o clínicas privadas de la provincia de Segovia o de fuera de ella son
las que se reflejan en el cuadro siguiente, con las observaciones que se efectúan al pie
del mismo.
DERIVACIONES EFECTUADAS DESDE EL ÁREA DE SALUD DE SEGOVIA

Los datos adjuntos no son número de pacientes. Son número de estancias, número de pruebas diagnósticas y
número de intervenciones quirúrgicas.

Valladolid, 23 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000682-03, PE/000690-03 y PE/000698-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por la Procuradora D.ª Esther Pérez
Pérez, relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, PE/000682,
PE/000690 y PE/000698, que se relacionan en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS
PARA RESPUESTA ESCRITA
RELATIVA A

000682

Número de estancias de hospitalización, derivadas de la sanidad pública soriana, se han dado en entidades,
centros o clínicas privadas existentes en la provincia y fuera de la provincia de Soria de 2007 a 2010.

000690

Número de intervenciones quirúrgicas, derivadas de la sanidad pública soriana, se han dado en entidades,
centros o clínicas privadas existentes en la provincia y fuera de la provincia de Soria de 2007 a 2010.

000698

Cuántas pruebas diagnósticas derivadas de la sanidad pública soriana se han hecho en entidades, centros o
clínicas privadas existentes en la provincia y fuera de la provincia de Soria de 2007 a 2010.

CVE: BOCCL-08-003458 a BOCCL-08-003460
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Contestación a las Preguntas Escritas núms. PE-0800682-I, PE-0800690-I y PE-0800698-I
formuladas por D.ª Esther Pérez y Pérez, Procuradora del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre estancias de hospitalización, intervenciones quirúrgicas y pruebas
diagnósticas derivadas a entidades, centros o clínicas privadas de la provincia de Soria y
fuera de ella en los años 2007 a 2010.
En contestación a las preguntas escritas citadas, le comunico que los datos que
solicita correspondientes a derivaciones efectuadas desde la sanidad pública de Soria a
centros, entidades o clínicas privadas de la provincia de Soria o de fuera de ella son las
que se reflejan en el cuadro siguiente, con las observaciones que se efectúan al pie del
mismo.
DERIVACIONES EFECTUADAS DESDE EL ÁREA DE SALUD DE SORIA

Los datos adjuntos no son número de pacientes. Son número de estancias, número de pruebas
diagnósticas y número de intervenciones quirúrgicas.

Valladolid, 23 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000683-03, PE/000691-03 y PE/000699-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, PE/000683,
PE/000691 y PE/000699, que se relacionan en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS
PARA RESPUESTA ESCRITA
RELATIVA A

000683

Número de estancias de hospitalización, derivadas de la sanidad pública vallisoletana, se han dado en entidades,
centros o clínicas privadas existentes en la provincia y fuera de la provincia de Valladolid de 2007 a 2010.

000691

Número de intervenciones quirúrgicas, derivadas de la sanidad pública vallisoletana, se han dado en entidades,
centros o clínicas privadas existentes en la provincia y fuera de la provincia de Valladolid de 2007 a 2010.

000699

Cuántas pruebas diagnósticas derivadas de la sanidad pública vallisoletana se han hecho en entidades,
centros o clínicas privadas existentes en la provincia y fuera de la provincia de Valladolid de 2007 a 2010.

CVE: BOCCL-08-003461 a BOCCL-08-003463
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Contestación a las Preguntas Escritas núms. PE-0800683-I, PE-0800691-I y PE-0800699-I
formuladas por D. Jorge Félix Alonso Díez, Procurador del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre estancias de hospitalización, intervenciones quirúrgicas y pruebas
diagnósticas derivadas a entidades, centros o clínicas privadas de la provincia de
Valladolid y fuera de ella en los años 2007 a 2010.
En contestación a las preguntas escritas citadas, le comunico que los datos
que solicita correspondientes a derivaciones efectuadas desde la sanidad pública de
Valladolid a centros, entidades o clínicas privadas de la provincia de Valladolid o de fuera
de ella son las que se reflejan en el cuadro siguiente, con las observaciones que se
efectúan al pie del mismo.
DERIVACIONES EFECTUADAS DE PACIENTES DE LAS ÁREAS DE VALLADOLID ESTE Y OESTE

Los datos adjuntos no son número de pacientes. Son número de estancias, número de pruebas
diagnósticas y número de intervenciones quirúrgicas.
Incluye los datos de las Áreas de Valladolid Este y Oeste.

Valladolid, 23 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000703-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Francisco Javier
Muñoz Expósito, relativa a concierto entre SACyL y las empresas de
ambulancias en la provincia de Soria, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, PE/000703, relativa a concierto
entre SACyL y las empresas de ambulancias en la provincia de Soria, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800703-I, formulada por D. Javier Muñoz
Expósito, Procurador del Grupo Parlamentario Socialista, sobre contratos con empresas
de transporte sanitario en la provincia de Soria.
El contrato de transporte sanitario, programado y urgente, que opera en la provincia
de Soria, es el derivado de un concurso de gestión de servicio público que fue adjudicado
a la empresa “Nuevas Ambulancias Soria, S. L.” el día 1 de octubre de 2004, por un plazo
máximo, incluidas prórrogas, de 8 años, y que finaliza el 30 de septiembre de 2012.

Las dotaciones instrumentales de los diferentes modelos de ambulancias y el
personal asignado a cada una de ellas es el que se establece en el RD 619/1998,
de 17 de abril, que regula las características técnicas, el equipamiento sanitario y la
dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera, norma básica
del Estado. Por otra parte, los pliegos de prescripciones técnicas que rigen la celebración
del concurso en que el servicio fue adjudicado reflejan todos esos extremos.

CVE: BOCCL-08-003464

En cumplimiento de las previsiones del contrato, la empresa adjudicataria pone
a disposición del servicio 36 vehículos, incluyendo servicio general, programado
y no programado, y servicio urgente. Estos 36 vehículos son de las siguientes
modalidades: 13 ambulancias no asistenciales, asignadas a transporte programado y no
programado, que prestan servicio 12 o 24 horas los 365 días al año, 13 vehículos colectivos
con la modalidad de 8 o 12 horas, 2 ambulancias de Soporte Vital Avanzado (SVA) (1 de
carácter interhospitalario adscrita al Complejo Asistencial) de 24 horas y 8 ambulancias
asistenciales de Soporte Vital Básico (SVB), también de 24 horas.
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Específicamente, el personal mínimo establecido para cada modelo de ambulancia
o transporte sanitario colectivo es el siguiente: las ambulancias no asistenciales y los
vehículos de transporte sanitario colectivo dispondrán de un conductor y un ayudante,
cuando así lo requiera el servicio; las ambulancias asistenciales deberán disponer de
conductor y, además, las de Soporte Vital Básico (SVB) al menos con otra persona con la
formación adecuada, y las de Soporte Vital Avanzado (SVA) al menos médico y ATS/DUE
con capacitación demostrable en transporte sanitario, técnicas de reanimación y técnicas
de soporte vital avanzado.
Respecto de las ubicaciones geográficas de los distintos vehículos, son las que se
especifican en el siguiente cuadro:

Con independencia de las dotaciones de instrumental y equipo exigibles en
aplicación del RD 619/1998, anteriormente citado, en la dotación de las ambulancias
asistencias destacan los siguientes medios técnicos:
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Valladolid, 19 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000704-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Francisco Javier
Muñoz Expósito, relativa a número de expedientes enviados desde
el Hospital Santa Bárbara a otras provincias, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, PE/000704, relativa a
número de expedientes enviados desde el Hospital Santa Bárbara a otras provincias, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800704-I, formulada por D. Francisco Javier
Muñoz Expósito, Procurador del Grupo Parlamentario Socialista, sobre expedientes
enviados desde el Hospital Santa Bárbara de Soria a otras provincias o comunidades
autónomas a través de la Historia Clínica Electrónica.
De acuerdo con la información proporcionada por la Gerencia del Complejo
Asistencial de Soria, desde que comenzó el año 2011, no se ha remitido ningún
expediente a otras provincias o comunidades autónomas a través del sistema de Historia
Clínica Electrónica.
Valladolid, 19 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000705-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Francisco Javier
Muñoz Expósito, relativa a apertura de la unidad de medicina
diagnóstica nuclear en Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, PE/000705, relativa a apertura
de la unidad de medicina diagnóstica nuclear en Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

La puesta en marcha de cualquier unidad asistencial o de cualquier servicio
sanitario debe estudiarse a la luz de algunas consideraciones de carácter técnico,
demográfico, de demanda y de eficiencia. Los aspectos técnicos, de carácter específico
para cada unidad, hacen referencia al nivel tecnológico de la misma, a las características
de su prestación, a los apoyos exigibles por parte de otras tecnologías o especialidades,
la disponibilidad de profesionales suficientemente cualificados, etc. Por su parte, la
limitación de los recursos exige la consideración de los factores demográficos, de
forma que la población tributaria sea suficiente para asegurar un funcionamiento
eficiente de la prestación y para garantizar la práctica en condiciones seguras, por la
experiencia inicial y progresiva de los profesionales. La demanda de los servicios está
estrechamente ligada a la incidencia o prevalencia de los procesos tributarios de esas
técnicas diagnósticas o terapéuticas y de la población a la que está dirigida y, por fin, la
eficiencia, criterio siempre exigible y más en los tiempos de crisis, es consecuencia de un
adecuado aprovechamiento y rendimiento de los recursos empleados, de forma que las
ratios coste-beneficio y coste-eficacia sean más favorables.
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Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800705-I, formulada por D. Francisco
Javier Muñoz Expósito, Procurador del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la apertura
de la unidad de medicina nuclear del complejo hospitalario de Soria.
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La medicina nuclear es una especialidad organizada en servicios de referencia
en Hospitales de nivel III-IV que dispongan de radioterapia, para completar los procesos
diagnósticos y terapéuticos y rentabilizar las inversiones, ya que ambas precisan disponer
de especialistas en radiofísica. La demanda asistencial del Área de Salud de Soria está
muy por debajo de la capacidad funcional exigible a una gammacámara (2950-3700) y no
garantiza la actividad mínima para mantener la pericia profesional, y tampoco justifica la
inversión necesaria en obra, equipamientos y recursos humanos para crear una unidad
de estas características (4.000-4.300 € por paciente en el primer año y 1.100-1.400 € en
los sucesivos).
En consecuencia, tomando en consideración la escasez de especialistas en
medicina nuclear y radiofísica, la poca demanda asistencial, la ineficiencia de una
inversión en tales condiciones, la limitación de los recursos disponibles y la disponibilidad
de soluciones alternativas capaces de proporcionar un servicio de buena calidad a los
pacientes que requieran tales técnicas o tecnologías diagnósticas o terapéuticas, además
de que no se podría garantizar la disponibilidad y permanencia de profesionales, la Junta
de Castilla y León no tiene previsto implantar una unidad de Medicina Nuclear en el
Complejo Asistencial de Soria.
Valladolid, 19 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000711-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín
Benito, relativa a causas de movilización de vehículos del Consorcio
Provincial de Bomberos de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, PE/000711, relativa a causas
de movilización de vehículos del Consorcio Provincial de Bomberos de Zamora, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 23 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita número P.E. 0800711, formulada por D. José Ignacio
Martín Benito, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes
de Castilla y León, relativa a movilización de vehículos del Consorcio Provincial de
Bomberos de Río Negro del Puente (Zamora).
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente tiene las competencias en materia
de prevención y extinción de incendios forestales. El resto de incendios en terrenos
rústicos, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/1985, reguladora de Bases
de Régimen Local, son competencia de los municipios y subsidiariamente de las
Diputaciones en municipios que cuentan con menos de 20.000 habitantes.
Con criterios de optimización de medios y cooperación y colaboración existente
entre las distintas administraciones responsables de la lucha contra los incendios en
el medio rural, el Jefe de Jornada de Zamora de ese día consideró que en la noche
del 20 al 21 de octubre era suficiente con la participación de los bomberos con base en
Rionegrito del Puente para la extinción de los incendios declarados en los términos de
Rionegrito-Rosinos de la Requejada y San Martín de Tábara (Zamora).
Valladolid, 21 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO DE FOMENTO
Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Antonio Silván Rodríguez
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000713-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a sistema y coste de adjudicación del proyecto
“Catastro Minero de Castilla y León”, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, PE/000713, relativa a sistema y
coste de adjudicación del proyecto “Catastro Minero de Castilla y León”, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 23 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0800713, formulada por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a sistema y coste de adjudicación del proyecto “Catastro Minero de
Castilla y León”.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia
se informa que el sistema de adjudicación utilizado ha sido el de procedimiento menor,
regulado en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
ascendiendo a 109.830,73 € el coste de adjudicación de los informes.
Valladolid, 15 de diciembre de 2011.
El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000714-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a sistema y coste de adjudicación del proyecto
“Riesgos en Labores Mineras Abandonadas”, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, PE/000714, relativa a sistema y
coste de adjudicación del proyecto “Riesgos en Labores Mineras Abandonadas”, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 23 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0800714, formulada por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a sistema y coste de adjudicación del proyecto “Riesgos en Labores
Mineras Abandonadas”.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia
se informa que el sistema de adjudicación utilizado ha sido el de procedimiento menor,
regulado en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
ascendiendo a 40.721,61 € el coste de adjudicación de los informes.
Valladolid, 15 de diciembre de 2011.
El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000715-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a sistema y coste de adjudicación de la elaboración
de planos de demarcación minera para la tramitación de las solicitudes
de derechos mineros, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, PE/000715, relativa
a sistema y coste de adjudicación de la elaboración de planos de demarcación minera para
la tramitación de las solicitudes de derechos mineros, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 23 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0800715, formulada por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a sistema y coste de adjudicación de la elaboración de planos de
demarcación minera para la tramitación de las solicitudes de derechos mineros.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia
se informa que el sistema de adjudicación utilizado ha sido el de procedimiento menor,
regulado en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
ascendiendo a 58.791,25 € el coste de adjudicación de los informes.
Valladolid, 15 de diciembre de 2011.
El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000716-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a sistema y coste de adjudicación del proyecto
“Certificación U.N.E. sobre gestión minera sostenible”, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, PE/000716, relativa a sistema
y coste de adjudicación del proyecto “Certificación U.N.E. sobre gestión minera sostenible”,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 23 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0800716, formulada por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a sistema y coste de adjudicación del proyecto “certificación U.N.E.
sobre gestión minera sostenible”.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se
informa que los documentos asociados al proyecto son informes finales cuyos costes se
han financiado con fondos propios de la Sociedad.
Valladolid, 15 de diciembre de 2011.
El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000717-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a sistema y coste de adjudicación del
proyecto “Programa control de aprovechamientos de aguas de bebida”,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 11 de
noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, PE/000717, relativa a sistema y
coste de adjudicación del proyecto “Programa control de aprovechamientos de aguas de bebida”,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 23 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0800717, formulada por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a sistema y coste de adjudicación del proyecto “Programa control de
aprovechamientos de aguas de bebida”.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia
se informa que el sistema de adjudicación utilizado ha sido el de procedimiento menor,
regulado en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
ascendiendo a 39.055,00 € el coste de adjudicación de los informes.
Valladolid, 15 de diciembre de 2011.
El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000718-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a sistema y coste de adjudicación del proyecto
“Inventario de los depósitos de lodos mineros”, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, PE/000718, relativa a sistema y
coste de adjudicación del proyecto “Inventario de los depósitos de lodos mineros”, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 23 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0800718, formulada por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a sistema y coste de adjudicación del proyecto “Inventario de los
depósitos de lodos mineros”.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se
informa que el proyecto ha sido financiado con fondos propios de la Sociedad y mediante
un Convenio de colaboración con el Instituto Geológico Minero de España.
Valladolid, 15 de diciembre de 2011.
El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000719-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez,
relativa a sistema y coste de adjudicación del proyecto “Programa de
informatización de planes de labores mineros”, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, PE/000719, relativa a sistema y
coste de adjudicación del proyecto “Programa de informatización de planes de labores mineros”,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 23 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0800719, formulada por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a sistema y coste de adjudicación del proyecto “Programa de
informatización de planes de labores mineros”.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia
se informa que el sistema de adjudicación utilizado ha sido el de procedimiento menor,
regulado en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
ascendiendo a 22.228,00 € el coste de adjudicación de los informes.
Valladolid, 15 de diciembre de 2011.
El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000720-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a sistema y coste de adjudicación del proyecto
“Gestión de la Litoteca de Castilla y León”, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, PE/000720, relativa a sistema
y coste de adjudicación del proyecto “Gestión de la Litoteca de Castilla y León”, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 23 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0800720, formulada por
el Procurador D. José Fancisco Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a sistema y coste de adjudicación del proyecto “Gestión de la Litoteca
de Castilla y León”.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia
se informa que el sistema de adjudicación utilizado ha sido el de procedimiento menor,
regulado en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
ascendiendo a 36.062,00 € el coste de adjudicación de los informes.
Valladolid, 15 de diciembre de 2011.
El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000754-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª Ana María Carmen
Redondo García, relativa a relación de empresas que durante los
ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 han sido objeto de expedientes
de regulación de empleo así como beneficiarias de ayudas públicas,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 11 de
noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta
escrita formulada por la Procuradora D.ª Ana María Carmen Redondo García, PE/000754, relativa
a relación de empresas que durante los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 han sido objeto de
expedientes de regulación de empleo así como beneficiarias de ayudas públicas, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0800754, formulada por la
Procuradora D.ª Ana María Redondo García, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a relación de empresas que durante los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 han sido
objeto de expedientes de regulación de empleo, así como beneficiarias de ayudas públicas.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se
acompaña, en documento anexo, relación de las empresas en las que se han autorizado,
por la Junta de Castilla y León, expedientes de regulación de empleo en los años 2008,
2009, 2010 y 2011.

Valladolid, 27 de diciembre de 2011.
El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

CVE: BOCCL-08-003476

Al superar en más de 2.000 el número de empresas que se relacionan, si se
requiere información particularizada de las ayudas concedidas por esta Consejería a
algunas de las empresas en concreto, se remitirá puntualmente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000790-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a grado de ejecución de proyectos en residencias de
personas mayores, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, PE/000790, relativa a grado de ejecución
de proyectos en residencias de personas mayores, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 790, presentada por D. Jorge Félix Alonso Díez,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan E.
En la reunión celebrada por la Comisión de Seguimiento del Plan E de diciembre
de 2010, se acordó una modificación en los proyectos de inversión del Convenio
de Colaboración del Plan E. Como consecuencia de esta modificación, además de
la minoración de unos proyectos y el incremento en la financiación de otros, no se
incluyeron en la financiación a través del Plan E 6 de los centros sociales relacionados
en esta Pregunta Escrita, y que son:
• La Residencia de Villafranca del Bierzo
• La Residencia de la Fundación Alberto Acitores
• La Residencia de la Fundación B.S. Virgen de Revilla
• El Hogar Residencial El Buen Pastor
• La Residencia de las Hermanitas Ancianos Desamparados

CVE: BOCCL-08-003477

• La Residencia de la Fundación Benéfica Asistencial Tablada
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Respecto al resto de proyectos, las cantidades aportadas por el Estado son:
A la Residencia de Personas Mayores de Ávila 397.692,08 €
A la Residencia las Cortes 272.351,50
A la Residencia Mixta de Miranda de Ebro 367.314,43
A la Residencia Mixta Tercera Edad Armunia 347.370,67
Al Hogar Residencia de Ancianos Villimar 809.097,51
A la Residencia Mixta de Ponferrada 424.203,36
A la Residencia de Puente de Hierro 419.089,65
A la Residencia San Juan de Sahagún 226.386,42
A la Residencia San José 823.470,56
A la Residencia de Asistidos de Segovia 441.623,18
A la Residencia Mixta de Segovia 512.050,80
A la Residencia Los Royales 481.761,22
A la Residencia Asistida Tercera Edad de Valladolid 734.042,68
A la Residencia de Parquesol 643.133,08
A la Residencia del Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban 49.259,81
La Residencia de Cáritas de Santovenia 18.914
A la Residencia Los Valles 464.469,46
A la Residencia Tres árboles 477.198,23
A la Residencia de Cáritas de Fermoselle 195.000,00
Han finalizado su ejecución todos los proyectos.
La aportación efectiva realizada por las entidades implicadas en la financiación del
proyecto ha sido del 30 % del coste total.
Valladolid, 19 de diciembre de 2011.
LA CONSEJERA
Fdo.: Milagros Marcos Ortega
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000792-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix
Alonso Díez y D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a relación de
asociaciones que reciben financiación de la Junta de Castilla y León
para la realización de actividades de rehabilitación y tratamiento de las
personas con una enfermedad crónica, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª María Mercedes Martín Juárez,
PE/000792, relativa a relación de asociaciones que reciben financiación de la Junta de Castilla y
León para la realización de actividades de rehabilitación y tratamiento de las personas con una
enfermedad crónica, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 11 de noviembre
de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

La Gerencia Regional de Salud no financia a ninguna asociación para la
realización de actividades de rehabilitación y tratamiento de personas con enfermedad
crónica. Esto es así porque por Resolución de 9 de octubre de 2006 de la Directora
Gerente de la Gerencia Regional adjudicó el Contrato Marco CMRH 1/2006 para la
realización de actividades de rehabilitación en el ámbito de la Comunidad de Castilla y
León. En ese Contrato Marco se prevén procedimientos terapéuticos de rehabilitación
ambulatoria, domiciliaria, rehabilitación respiratoria ambulatoria, rehabilitación
cardiovascular y logopedia, aplicables a procesos de duración limitada y con el objetivo
de que las personas con algún tipo de discapacidad consigan un nivel físico, mental y/o
social funcional óptimo, que se aplican conforme a protocolos establecidos y basados en
criterios objetivos de exclusión o inclusión. Es, a través de ese Contrato Marco, como la
Gerencia Regional de Salud proporciona algunos de los servicios incluidos en su cartera
y no financiando asociaciones.

CVE: BOCCL-08-003478

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800792-I, formulada por D.ª Mercedes
Martín Juárez y D. Jorge Félix Alonso Díez, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre asociaciones que reciben financiación de la Junta de Castilla y León
para realizar actividades de rehabilitación y tratamiento de enfermedades crónicas.
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La Consejería de Sanidad no financia actividades de rehabilitación de enfermos
crónicos. Sin perjuicio de ello, la Dirección General de Salud Pública realiza anualmente
una convocatoria pública para la realización de proyectos de investigación entre cuyos
adjudicatarios pueden encontrarse Asociaciones o Entidades que tengan por finalidad
la rehabilitación física, mental o social de enfermos crónicos, pero no para la finalidad
descrita en la pregunta.
Valladolid, 19 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000793-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito,
relativa a actuaciones de promoción del polígono “La Marina” en
Zamora, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de
noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, PE/000793, relativa a actuaciones de
promoción del polígono “La Marina” en Zamora, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34,
de 16 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 23 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0800793, formulada
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a actuaciones de promoción del polígono industrial “La Marina” en
Zamora.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia
se informa que, hasta la fecha, se han impreso 2.000 folletos específicos del polígono
industrial de Villabrázaro, a los que se suman otros 2.000 folletos de suelo empresarial
disponible, en los que aparece recogida esta infraestructura industrial.

Así mismo, el Polígono Industial de Villabrázaro figura en la página web de Ade
Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León.
Además de este material específico sobre dicho polígono, en las distintas
presentaciones que se hacen de la Sociedad y de su oferta de suelo público industrial
en Castilla y León se incluye al polígono de Villabrázaro, como ubicación disponible para
inversores y empresarios interesados.

CVE: BOCCL-08-003479

Dentro de la campaña de mailings conteniendo información concreta del polígono
de Villabrázaro, se han enviado a las Cámaras de Comercio, Federación de Empresarios,
Agentes de Desarrollo Local, Delegaciones de Ade Inversiones y Servicios, Ayuntamiento
de Villabrázaro y empresarios.
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A lo largo del presente año en las distintas Ferias que han contado con presencia
de la Junta de Castilla y León, se ha facilitado información sobre Villabrázaro.
Igualmente, dentro de las tareas de promoción y captación que se desarrollan
desde la Consejería, se han establecido una serie de criterios estratégicos para la
captación de inversiones en los sectores de seguridad, aeronáutica, biotecnología,
logística, energías renovables y sector inmobiliario (parques tecnológicos y polígonos
industriales), a los que se ha llevado la oferta de suelo público industrial, entre la que se
incluye el Polígono de Villabrázaro.
Valladolid, 15 de diciembre de 2011.
El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000794-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín
Benito, relativa a número de préstamos concedidos a empresas de los
sectores de Turismo, Hostelería y Restauración, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, PE/000794, relativa a número
de préstamos concedidos a empresas de los sectores de Turismo, Hostelería y Restauración,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0800794, formulada
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a número de préstamos concedidos a empresas de los sectores de
turismo, hostelería y restauración.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se
informa que en el año 2011 se han presentado veinticuatro expedientes relacionados con
los sectores de turismo, hostelería y restauración, de los que diecinueve han formalizado
el préstamo y se encuentran pendientes de resolución, y los cinco restantes están
pendientes de la formalización del préstamo y posterior resolución.
Valladolid, 27 de diciembre de 2011.
El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000795-03, PE/000796-03, PE/000797-03, PE/000798-03, PE/000799-03, PE/000800-03,
PE/000801-03 y PE/000802-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por varios Procuradores,
relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por varios Procuradores, PE/000795, PE/000796, PE/000797,
PE/000798, PE/000799, PE/000800, PE/000801 y PE/000802, que se relacionan en el anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS
PARA RESPUESTA ESCRITA
PROCURADOR

RELATIVA A

000795

D. Fernando Pablos Romo y D. José Ignacio
Martín Benito

Número de beneficiarios de la provincia de Zamora en
el Plan Renove de Ventanas.

000796

D. Fernando Pablos Romo y D. Pedro Luis
González Reglero

Número de beneficiarios de la provincia de Valladolid
en el Plan Renove de Ventanas.

000797

D. Fernando Pablos Romo y D. Francisco Javier
Muñoz Expósito

Número de beneficiarios de la provincia de Soria en el
Plan Renove de Ventanas.

000798

D. Fernando Pablos Romo y D.ª Ana María
Agudíez Calvo

Número de beneficiarios de la provincia de Segovia en
el Plan Renove de Ventanas.

000799

D. Fernando Pablos Romo y D. Julio López Díaz

Número de beneficiarios de la provincia de Palencia en
el Plan Renove de Ventanas.

000800

D. Fernando Pablos Romo y D. Miguel Ángel
Fernández Cardo

Número de beneficiarios de la provincia de León en el
Plan Renove de Ventanas.

000801

D. Fernando Pablos Romo y D.ª María Fernanda
Blanco Linares

Número de beneficiarios de la provincia de Burgos en
el Plan Renove de Ventanas.

000802

D. Fernando Pablos Romo y D.ª María Mercedes
Martín Juárez

Número de beneficiarios de la provincia de Ávila en el
Plan Renove de Ventanas.

CVE: BOCCL-08-003481 a BOCCL-08-003488
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Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./800795/800796/0800797/
0800798/0800799/0800800/0800801 y 080802, formuladas por los Procuradores D. Fernando
Pablos Romo, D. José Ignacio Martín Benito, D. Pedro González Reglero, D. Francisco
Javier Muñoz Expósito, D.ª Ana María Agudíez Calvo, D. Julio López Díaz, D. Miguel
Ángel Fernández Cardo, D.ª M.ª Fernanda Blanco Linares y D.ª Mercedes Martín Juárez,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a número de beneficiarios de
las provincias de Zamora, Valladolid, Soria, Segovia, Palencia, León, Burgos y Ávila en el
Plan Renove de Ventanas.
En contestación a las cuestiones que se plantean en las preguntas de referencia
se acompaña anexada información elaborada por el Ente Regional de la Energía
quien, como organismo técnico en materia de ahorro y eficiencia energética y energías
renovables, es la Entidad colaboradora para la gestión de las ayudas y subvenciones a
otorgar en materia de ahorro y eficiencia energética y de energías renovables.
Así mismo, se debe precisar que los instaladores colaboradores no gestionan
presupuesto, tan sólo actúan como representantes de los beneficiarios y que las
solicitudes pueden ser presentadas desde cualquier punto, a través de la aplicación
informática, siendo el orden de presentación el que corresponde con el día, hora, minuto
y segundo en el que se haya firmado la solicitud.
Valladolid, 28 de diciembre de 2011
El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000803-03 y PE/000804-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. José Ignacio
Martín Benito, relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, PE/000803 y
PE/000804, que se relacionan en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

ANEXO

PE/

RELATIVA A

000803

Inversiones en el Proyecto de Colaboración Transfronteriza de España y Portugal “Paisaje Cultural y
Enogastronómico”.

000804

Inversiones en el Proyecto de Colaboración Transfronteriza de España y Portugal “Ruta del Vino del
Duero-Douro”.
CVE: BOCCL-08-003489 y BOCCL-08-003490

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A
LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

VIII Legislatura

Núm. 56

11 de enero de 2012

PE/000803-03/8 [...] . Pág. 6151

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./0800803 y P.E./0800804, formuladas a
la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativas a inversiones en el Proyecto de Colaboración
Transfronteriza de España y Portugal Paisaje Cultural y Enogastronómico y Ruta del Vino
del Duero-Douro.
Las actuaciones comprendidas en el Proyecto de Colaboración Transfronteriza
de España y Portugal “Paisaje Cultural y Enogastronómico” son: Análisis y planificación,
Desarrollo de productos turísticos conjuntos (Rincones de Sefarad: ruta de las antiguas
juderías; Caminos del tiempo: ruta de las ciudades y pueblos históricos; Cruza la raya),
Rutas enogastronómicas: paisajes y sensaciones, Programa de promoción conjunta,
Gestión y coordinación, Comunicación. La inversión de la Consejería de Cultura y
Turismo en este proyecto asciende a 135.000 €, realizándose a lo largo del último
trimestre de 2011 y todo el año 2012.
Las actuaciones comprendidas en el Proyecto de Colaboración Transfronteriza
de España y Portugal “Ruta del Vino del Duero-Douro” son: Análisis y planificación,
Creación de un Ente gestor de la Ruta del Vino Duero/Douro, Rutas enogastronómicas
y de naturaleza: paisajes y sensaciones del Duero/Douro, Programa de promoción
conjunta, Gestión y coordinación, Comunicación. La inversión de la Consejería de
Cultura y Turismo en este proyecto asciende a 135.000 €, realizándose a lo largo del
último trimestre de 2011 y todo el año 2012.
Valladolid, 15 de diciembre de 2011.
Fdo.: Alicia García Rodríguez
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000805-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D.ª María Ángela Marqués
Sánchez, D. José Ignacio Martín Benito y D.ª María Mercedes Martín
Juárez, relativa a funcionamiento de los Centros de Salud de Zamora,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de
noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D.ª María Ángela Marqués Sánchez, D. José Ignacio Martín
Benito y D.ª María Mercedes Martín Juárez, PE/000805, relativa a funcionamiento de los Centros
de Salud de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre
de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800805-I, formulada por D.ª Ángela
Marqués Sánchez, D. José Ignacio Martín Benito y D.ª Mercedes Martín Juárez,
Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, sobre dotación de servicios en los
centros de salud del Área de Salud de Zamora.
Las dotaciones de recursos y servicios disponibles en los centros de salud del
Área de Salud de Zamora, por los que se interesa su pregunta, son los que aparecen
reflejados en el cuadro que se adjunta, con las observaciones para algunos de ellos que
se reflejan al pie del mismo.
Valladolid, 23 de diciembre de 2011.

CVE: BOCCL-08-003491

EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000806-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D.ª María Ángela Marqués
Sánchez, D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª María Mercedes Martín
Juárez, relativa a funcionamiento de los Centros de Salud de Valladolid
Oeste, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de
noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D.ª María Ángela Marqués Sánchez, D. Jorge Félix Alonso Díez y
D.ª María Mercedes Martín Juárez, PE/000806, relativa a funcionamiento de los Centros de Salud de
Valladolid Oeste, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800806-I, formulada por D.ª Ángela
Marqués Sánchez, D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª Mercedes Martín Juárez,
Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, sobre dotación de servicios en los
centros de salud del Área de Salud de Valladolid Oeste.
Las dotaciones de recursos y servicios disponibles en los centros de salud del
Área de Salud de Valladolid Oeste, por los que se interesa su pregunta, son los que
aparecen reflejados en el cuadro que se adjunta, con las observaciones para algunos de
ellos que se reflejan al pie del mismo.
Valladolid, 23 de diciembre de 2011.

CVE: BOCCL-08-003492

EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000807-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D.ª María Ángela Marqués
Sánchez, D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª María Mercedes Martín
Juárez, relativa a funcionamiento de los Centros de Salud de Valladolid
Este, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de
noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D.ª María Ángela Marqués Sánchez, D. Jorge Félix Alonso Díez y
D.ª María Mercedes Martín Juárez, PE/000807, relativa a funcionamiento de los Centros de Salud de
Valladolid Este, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800807-I, formulada por D.ª Ángela
Marqués Sánchez y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradoras del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre dotación de servicios en los centros de salud del Área de Salud de
Valladolid Este.
Las dotaciones de recursos y servicios disponibles en los centros de salud del
Área de Salud de Valladolid Este, por los que se interesa su pregunta, son los que
aparecen reflejados en el cuadro que se adjunta, con las observaciones para algunos de
ellos que se reflejan al pie del mismo.
Valladolid, 23 de diciembre de 2011.

CVE: BOCCL-08-003493

EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000808-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D.ª María Ángela Marqués
Sánchez, D. Francisco Javier Muñoz Expósito y D.ª María Mercedes
Martín Juárez, relativa a funcionamiento de los Centros de Salud de
Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de
noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D.ª María Ángela Marqués Sánchez, D. Francisco Javier
Muñoz Expósito y D.ª María Mercedes Martín Juárez, PE/000808, relativa a funcionamiento de
los Centros de Salud de Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de
noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800808-I, formulada por D.ª Ángela Marqués
Sánchez y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradoras del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre dotación de servicios en los centros de salud del Área de Salud de Soria.
Las dotaciones de recursos y servicios disponibles en los centros de salud del
Área de Salud de Soria, por los que se interesa su pregunta, son los que aparecen
reflejados en el cuadro que se adjunta, con las observaciones para algunos de ellos que
se reflejan al pie del mismo.
Valladolid, 23 de diciembre de 2011.

CVE: BOCCL-08-003494

EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado

VIII Legislatura

Núm. 56

http://sirdoc.ccyl.es

11 de enero de 2012

PE/000808-03/8 . Pág. 6159

CVE: BOCCL-08-003494
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VIII Legislatura
Núm. 56

11 de enero de 2012

PE/000809-03/8 . Pág. 6160

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000809-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por las Procuradoras D.ª María Ángela Marqués
Sánchez, D.ª Ana María Agudíez Calvo y D.ª María Mercedes Martín
Juárez, relativa a funcionamiento de los Centros de Salud de Segovia,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de
noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por las Procuradoras D.ª María Ángela Marqués Sánchez, D.ª Ana María Agudíez Calvo
y D.ª María Mercedes Martín Juárez, PE/000809, relativa a funcionamiento de los Centros de Salud
de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800809-I, formulada por D.ª Ángela
Marqués Sánchez y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradoras del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre dotación de servicios en los centros de salud del Área de Salud de
Segovia.
Las dotaciones de recursos y servicios disponibles en los centros de salud del
Área de Salud de Segovia, por los que se interesa su pregunta, son los que aparecen
reflejados en el cuadro que se adjunta, con las observaciones para algunos de ellos que
se reflejan al pie del mismo.
Valladolid, 23 de diciembre de 2011.

CVE: BOCCL-08-003495

EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000810-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por las Procuradoras D.ª María Ángela
Marqués Sánchez, D.ª Ana María Muñoz de la Peña González y
D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a funcionamiento de los
Centros de Salud de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por las Procuradoras D.ª María Ángela Marqués Sánchez, D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González y D.ª María Mercedes Martín Juárez, PE/000810, relativa a funcionamiento de los
Centros de Salud de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de
noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800810-I, formulada por D.ª Ángela
Marqués Sánchez y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradoras del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre dotación de servicios en los centros de salud del Área de Salud de
Salamanca.
Las dotaciones de recursos y servicios disponibles en los centros de salud del
Área de Salud de Salamanca, por los que se interesa su pregunta, son los que aparecen
reflejados en el cuadro que se adjunta, con las observaciones para algunos de ellos que
se reflejan al pie del mismo.
Valladolid, 23 de diciembre de 2011.

CVE: BOCCL-08-003496

EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000811-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D.ª María Ángela Marqués
Sánchez, D. Francisco Ramos Antón y D.ª María Mercedes Martín
Juárez, relativa a funcionamiento de los Centros de Salud de Palencia,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de
noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D.ª María Ángela Marqués Sánchez, D. Francisco Ramos Antón y
D.ª María Mercedes Martín Juárez, PE/000811, relativa a funcionamiento de los Centros de Salud
de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800811-I, formulada por D.ª Ángela
Marqués Sánchez y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradoras del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre dotación de servicios en los centros de salud del Área de Salud de
Palencia.
Las dotaciones de recursos y servicios disponibles en los centros de salud del
Área de Salud de Palencia, por los que se interesa su pregunta, son los que aparecen
reflejados en el cuadro que se adjunta, con las observaciones para algunos de ellos que
se reflejan al pie del mismo.
Valladolid, 23 de diciembre de 2011.

CVE: BOCCL-08-003497

EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000812-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por las Procuradoras D.ª María Ángela
Marqués Sánchez y D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a
funcionamiento de los Centros de Salud de León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por las Procuradoras D.ª María Ángela Marqués Sánchez y D.ª María Mercedes Martín
Juárez, PE/000812, relativa a funcionamiento de los Centros de Salud de León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800812-I, formulada por D.ª Ángela
Marqués Sánchez y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradoras del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre dotación de servicios en los centros de salud del Área
de Salud de León.
Las dotaciones de recursos y servicios disponibles en los centros de salud del
Área de Salud de León, por los que se interesa su pregunta, son los que aparecen
reflejados en el cuadro que se adjunta, con las observaciones para algunos de ellos que
se reflejan al pie del mismo.
Valladolid, 23 de diciembre de 2011.

CVE: BOCCL-08-003498

EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000813-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por las Procuradoras D.ª María Ángela
Marqués Sánchez, D.ª María Fernanda Blanco Linares y D.ª María
Mercedes Martín Juárez, relativa a funcionamiento de los Centros
de Salud de Burgos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por las Procuradoras D.ª María Ángela Marqués Sánchez, D.ª María Fernanda Blanco
Linares y D.ª María Mercedes Martín Juárez, PE/000813, relativa a funcionamiento de los Centros
de Salud de Burgos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre
de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800813-I formulada por D.ª Ángela
Marqués Sánchez y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradoras del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre dotación de servicios en los centros de salud del Área
de Salud de Burgos.
Las dotaciones de recursos y servicios disponibles en los centros de salud del
Área de Salud de Burgos, por los que se interesa su pregunta, son los que aparecen
reflejados en el cuadro que se adjunta, con las observaciones para algunos de ellos
que se reflejan al pie del mismo.
Valladolid, 23 de diciembre de 2011.

CVE: BOCCL-08-003499

EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000814-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por las Procuradoras D.ª María Ángela
Marqués Sánchez y D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a
funcionamiento de los Centros de Salud de Ávila, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por las Procuradoras D.ª María Ángela Marqués Sánchez y D.ª María Mercedes Martín
Juárez, PE/000814, relativa a funcionamiento de los Centros de Salud de Ávila, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800814-I, formulada por D.ª Ángela Marqués
Sánchez y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradoras del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre dotación de servicios en los centros de salud del Área de Salud de Ávila.
Las dotaciones de recursos y servicios disponibles en los centros de salud del
Área de Salud de Ávila, por los que se interesa su pregunta, son los que aparecen
reflejados en el cuadro que se adjunta, con las observaciones para algunos de ellos que
se reflejan al pie del mismo.
Valladolid, 23 de diciembre de 2011.

CVE: BOCCL-08-003500

EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000825-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D.ª María Ángela
Marqués Sánchez y D. Julio López Díaz, relativa a entidades locales
beneficiadas con subvenciones para contratación de personas con
discapacidad durante 2011, provincia por provincia, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D.ª María Ángela Marqués Sánchez y D. Julio López Díaz,
PE/000825, relativa a entidades locales beneficiadas con subvenciones para contratación de
personas con discapacidad durante 2011, provincia por provincia, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0800825, formulada
por los Procuradores D.ª María Ángela Marqués Sánchez y D. Julio López Díaz,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a entidades locales beneficiadas
con subvenciones para contratación de personas con discapacidad durante 2011, provincia
por provincia.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se
anexa información facilitada por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, referida
a las Entidades Locales beneficiarias, a las Entidades Locales a las que fue denegada
la subvención solicitada y a las Entidades Locales que han renunciado a la subvención
concedida.

El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

CVE: BOCCL-08-003501

Valladolid, 27 de diciembre de 2011.
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ANEXO I
ENTIDADES LOCALES BENEFICIARIAS
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ANEXO II
ENTIDADES LOCALES CUYA SUBVENCIÓN HA SIDO DENEGADA

CVE: BOCCL-08-003501

Núm. 56

VIII Legislatura

11 de enero de 2012

PE/000825-03/8 . Pág. 6179

CVE: BOCCL-08-003501

Núm. 56

VIII Legislatura

11 de enero de 2012

PE/000825-03/8 . Pág. 6180

CVE: BOCCL-08-003501

Núm. 56

VIII Legislatura

11 de enero de 2012

PE/000825-03/8 . Pág. 6181

CVE: BOCCL-08-003501

Núm. 56

VIII Legislatura

11 de enero de 2012

PE/000825-03/8 . Pág. 6182

CVE: BOCCL-08-003501

Núm. 56

VIII Legislatura

11 de enero de 2012

PE/000825-03/8 . Pág. 6183

CVE: BOCCL-08-003501

Núm. 56

VIII Legislatura

11 de enero de 2012

PE/000825-03/8 . Pág. 6184

CVE: BOCCL-08-003501

Núm. 56

VIII Legislatura

11 de enero de 2012

PE/000825-03/8 . Pág. 6185

CVE: BOCCL-08-003501

Núm. 56

VIII Legislatura

11 de enero de 2012

PE/000825-03/8 . Pág. 6186

CVE: BOCCL-08-003501

Núm. 56

VIII Legislatura

11 de enero de 2012

PE/000825-03/8 . Pág. 6187

CVE: BOCCL-08-003501

Núm. 56

VIII Legislatura

Núm. 56

11 de enero de 2012

PE/000825-03/8 . Pág. 6188

ANEXO III
ENTIDADES LOCALES QUE HAN RENUNCIADO A LA SUBVENCIÓN
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000832-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por las Procuradoras D.ª María Ángela
Marqués Sánchez y D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a los
Centros de Salud situados en el Área de Salud del Bierzo, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por las Procuradoras D.ª María Ángela Marqués Sánchez y D.ª María Mercedes Martín
Juárez, PE/000832, relativa a los Centros de Salud situados en el Área de Salud del Bierzo,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800832-I, formulada por D.ª Ángela
Marqués Sánchez y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradoras del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre dotación de servicios en los centros de salud del Área
de Salud de El Bierzo.
Las dotaciones de recursos y servicios disponibles en los centros de salud del
Área de Salud de El Bierzo, por los que se interesa su pregunta, son los que aparecen
reflejados en el cuadro que se adjunta, con las observaciones para algunos de ellos que
se reflejan al pie del mismo.
Valladolid, 23 de diciembre de 2011.

CVE: BOCCL-08-003502

EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000833-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª María del Rosario
Gómez del Pulgar Múñez, relativa a puesta en marcha del Centro de
Referencia de Parapléjicos en Castilla y León, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora D.ª María del Rosario Gómez del Pulgar Múñez, PE/000833, relativa
a puesta en marcha del Centro de Referencia de Parapléjicos en Castilla y León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800833-I, formulada por D.ª Rosario
Gómez del Pulgar Múñez, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
puesta en marcha de un Centro de Referencia de Parapléjicos en Castilla y León con
ubicación en Salamanca.

Cerradas las deliberaciones del Comité sin consenso, a petición de varias
Comunidades Autónomas en mayo de 2009, el Comité de designación del CSUR acordó
retomar la cuestión y que el Ministerio constituyera un nuevo grupo de trabajo, que
finalizó su cometido en marzo de 2010, elevando al Consejo Interterritorial de Sistema
Nacional de Salud un informe titulado “Atención al lesionado medular complejo”, que
recoge los criterios que deben cumplir los centros especializados para ser designados

CVE: BOCCL-08-003503

El Comité de Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) del Ministerio
de Sanidad estableció la necesidad de estudiar la posibilidad de constituir centros de
referencia de carácter nacional para dos patologías concretas, las lesiones medulares
y el daño cerebral adquirido, en cuyos debates participó, como representante de
Castilla y León, un especialista en Rehabilitación del Complejo Asistencial de Zamora.
Coincidiendo cronológicamente con las deliberaciones del Comité, la Gerencia Regional
de Salud ha valorado la necesidad de crear o no un centro de estas características de
ámbito regional, su dimensionamiento y la posible ubicación, considerando, entre ellas,
Salamanca o Burgos.
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centros de referencia del Sistema Nacional de Salud. En la actualidad se han presentado
dos solicitudes de acreditación con ámbito nacional, el Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo y el Instituto Guttman de Barcelona.
Todas las Áreas de Salud de Castilla y León cuentan con las especialidades de
neurología, rehabilitación y salud mental, implicadas en el tratamiento de estos procesos,
prestándose la asistencia en el propio Hospital del Área y, cuando las necesidades
superan nuestras capacidades, los pacientes se derivan, por lo general, al Hospital
Nacional de Parapléjicos de Toledo.
La incidencia estimada de lesionados medulares en Castilla y León es de 2,5 pacientes
por cada cien mil habitantes, lo que supondría en torno a 60 casos anuales. Los
pacientes derivados al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo han sido 42 en
2007, 28 en 2008, 41 en 2009 y 51 en 2010, sin que estén aún disponibles los datos
globales del año 2011.
Valladolid, 23 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000839-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª María Ángela
Marqués Sánchez, relativa a solicitudes de ayudas para la adquisición
de libros de texto en la Comarca del Bierzo, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta
escrita formulada por la Procuradora D.ª María Ángela Marqués Sánchez, PE/000839, relativa a
solicitudes de ayudas para la adquisición de libros de texto en la Comarca del Bierzo, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0800839, formulada por la
Procuradora doña María Ángela Marqués Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista,
en relación con la convocatoria de 2011 de ayudas para la adquisición de libros de texto
en la Comarca de El Bierzo (León).
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0800839, se manifiesta lo siguiente:

En segundo lugar, la totalidad de las solicitudes presentadas fueron admitidas
a trámite, pasándose a comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
apartado cuarto de la Orden de convocatoria de las ayudas.
En tercer lugar, en la citada Orden de convocatoria se establecen los requisitos
y obligaciones que los solicitantes deben cumplir para ser beneficiarios de la ayuda, por
tanto, cabe precisar que no se rechazan las solicitudes, sino que pasan a ser denegadas
o desistidas en el caso de no cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria para
el primer caso, o de no presentar la documentación aclaratoria de la situación alegada en
el segundo.

CVE: BOCCL-08-003504

En primer lugar, atendiendo a las poblaciones relacionadas en la Ley 1/1991,
de 14 de marzo, por la que se crea y regula la Comarca del Bierzo, así como su
modificación posterior de 20 de diciembre de 2010, las solicitudes recibidas en la
mencionada Comarca en relación con la ayuda para la adquisición de libros de texto para
el alumnado que curse educación primaria y educación secundaria obligatoria para la
convocatoria del 2011 ascienden a un total de ocho mil novecientas sesenta y dos.
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En cuarto lugar, se indica que desde la convocatoria de 2010 se incluye un
criterio de asignación preferente, con el fin de proceder a un reparto más equitativo del
presupuesto, atendiendo a un importante dato objetivo como es la renta per cápita de los
miembros de la unidad familiar.
Finalmente, es preciso indicar que en esta fecha todavía no se dispone de los
datos estadísticos definitivos, por lo que no resulta posible su aportación.
Valladolid, 22 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000840-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª María Ángela
Marqués Sánchez, relativa a solicitudes de becas para ayudas en
la adquisición de libros de texto en cada una de la provincias de la
Comunidad en la convocatoria de 2011, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora D.ª María Ángela Marqués Sánchez, PE/000840, relativa a solicitudes de
becas para ayudas en la adquisición de libros de texto en cada una de la provincias de la Comunidad
en la convocatoria de 2011, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre
de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0800840, formulada por la
Procuradora doña María Ángela Marqués Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista,
en relación con la convocatoria de 2011 de ayudas para la adquisición de libros de texto
en cada una de las provincias de Castilla y León.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0800840, se manifiesta lo siguiente:

En segundo lugar, la totalidad de las solicitudes presentadas han sido admitidas
a trámite, pasándose a comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
apartado cuarto de la Orden de convocatoria de las ayudas.
En tercer lugar, en la citada Orden de convocatoria se establecen los requisitos
y obligaciones que los solicitantes deben cumplir para ser beneficiarios de la ayuda, por

CVE: BOCCL-08-003505

En primer lugar, las solicitudes recibidas por provincia en la convocatoria de 2011
han sido: trece mil ochocientas setenta y dos en Ávila, veintiocho mil ciento setenta y
nueve en Burgos, treinta y dos mil cincuenta en León, doce mil doscientas cuarenta
y nueve en Palencia, veinticinco mil seiscientas ochenta en Salamanca, trece mil
cuatrocientas dos en Segovia, siete mil ciento cuarenta y una en Soria, cuarenta mil
cuatrocientas cinco en Valladolid y doce mil cuatrocientas setenta y dos en Zamora.
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tanto, cabe precisar que no se rechazan las solicitudes, sino que pasan a ser denegadas
o desistidas en el caso de no cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria para
el primer caso, o de no presentar la documentación aclaratoria de la situación alegada en
el segundo. Las causas de denegación o desistimiento corresponden a las situaciones
en las que los solicitantes no cumplen los requisitos para obtener la ayuda y que, de
acuerdo con lo establecido en la correspondiente Orden de convocatoria, han sido:
• Solicitud registrada fuera de plazo.
• No cursar estudios amparados por la convocatoria, es decir, educación primaria
o educación secundaria obligatoria.
• No estar matriculado en un centro de la Comunidad Autónoma.
• Superar el límite de renta fijado en la convocatoria.
• Existencia de solicitudes en las que concurren circunstancias para una
asignación preferente de acuerdo con la orden de convocatoria.
• Tener al solicitante por desistido de su petición conforme al artículo 71.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Finalmente, es preciso indicar que en esta fecha todavía no se dispone de los
datos estadísticos definitivos, por lo que no resulta posible su aportación.
Valladolid, 22 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000841-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso
Díez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a ayudas concedidas
por la Junta de Castilla y León a la empresa Lauki en los últimos cinco
años, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de
noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Pedro Luis González Reglero,
PE/000841, relativa a ayudas concedidas por la Junta de Castilla y León a la empresa Lauki en los
últimos cinco años, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita PE/0800841 formulada por D. Félix Alonso Díez
y D. Pedro González Reglero, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a la relación de ayudas
concedidas por la Junta de Castilla y León a la empresa Lauki en los últimos 5 años.
En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada me es grato informar:
o Que no hay ninguna empresa en Castilla y León que se denomine LAUKI.
Dicho nombre corresponde a una marca comercial.
o Que la denominación social del titular del establecimiento de Valladolid
donde se procesan productos lácteos con la marca LAUKI es “INDUSTRIAS
LÁCTEAS VALLISOLETANAS, S. L.”.
o Que la Consejería de Agricultura y Ganadería no ha concedido ninguna ayuda
económica a la empresa INDUSTRIAS LÁCTEAS VALLISOLETANAS, S. L.,
durante los cinco últimos años.
Valladolid, 25 de noviembre de 2011.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000843-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Francisco
Javier Muñoz Expósito y D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a listado de
adjudicaciones y exclusiones referentes a la convocatoria según la
Orden AYG/425/2011, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Francisco Javier Muñoz Expósito y D.ª Esther Pérez
Pérez, PE/000843, relativa a listado de adjudicaciones y exclusiones referentes a la convocatoria
según la Orden AYG/425/2011, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de
noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita PE/0800843 formulada por D. Francisco Javier Muñoz
Expósito y D.ª Esther Pérez Pérez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la relación de beneficiarios y a la relación de excluidos de la ayuda
al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en régimen
extensivo, convocada por orden AYG/425/2011.
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, me es grato informar que las solicitudes de ayuda recibidas al amparo de
la ORDEN AYG/425/2011, de 31 de marzo, por la que se convocan las subvenciones
destinadas al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas
en régimen extensivo en Castilla y León, se encuentran actualmente en período de
tramitación, no habiéndose resuelto aún la concesión de la citada ayuda, motivo por el
cual no es posible todavía facilitar la información solicitada relativa a la relación de los
beneficiarios de la ayuda y a la relación de los solicitantes excluidos, con la puntuación
asignada a cada solicitante.
Valladolid, 17 de noviembre de 2011.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000844-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Francisco
Javier Muñoz Expósito y D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a
relación de beneficiarios referentes a la convocatoria según la
Orden AYG/425/2011, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Francisco Javier Muñoz Expósito y D.ª Esther Pérez Pérez,
PE/000844, relativa a relación de beneficiarios referentes a la convocatoria según la Orden
AYG/425/2011, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta PE/0800844 formulada por D. Javier Muñoz Expósito y D.ª Esther
Pérez Pérez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes
de Castilla y León, relativa a la relación de beneficiarios y cantidades asignadas a cada uno
de ellos con cargo a la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de sistemas de
producción de razas ganaderas autóctonas en régimen extensivo (Orden AYG/425/2011).
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, me es grato informar que las solicitudes de ayuda recibidas al amparo de
la ORDEN AYG/425/2011, de 31 de marzo, por la que se convocan las subvenciones
destinadas al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas
en régimen extensivo en Castilla y León, se encuentran actualmente en período de
tramitación, no habiéndose resuelto aún la concesión de la citada ayuda, motivo por el
cual no es posible todavía facilitar la información solicitada relativa a los beneficiarios y a
las cantidades asignadas a los mismos.
Valladolid, 17 de noviembre de 2011.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000845-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín
Benito, relativa a Bienes de Interés Cultural que componen la red de
“Monumentos accesibles para todos”, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, PE/000845, relativa a Bienes
de Interés Cultural que componen la red de “Monumentos accesibles para todos”, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0800845, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a Bienes de Interés Cultural que componen la red de “Monumentos accesibles
para todos”.
De acuerdo con los objetivos del Plan PAHIS 2004-2012 del Patrimonio Histórico
de Castilla y León, que pretende el disfrute de los ciudadanos de nuestro Patrimonio
Cultural, y en consonancia con lo expuesto en el documento “Carta de Monumentos
para Todos”, se ha puesto en marcha un programa de análisis de los Bienes de Interés
Cultural en todas las provincias de Castilla y León, cuyos resultados, una vez concluido el
examen de los bienes, serán oportunamente facilitados para su conocimiento al público
en general, e irán constituyendo la Red de Monumentos para todos.
Valladolid, 13 de diciembre de 2011.
Fdo.: Alicia García Rodríguez
Consejera.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000846-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio
Martín Benito, relativa a actuaciones llevadas a cabo por la Junta
de Castilla y León en Bienes de Interés Cultural para la eliminación
de barreras arquitectónicas, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, PE/000846, relativa a actuaciones
llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León en Bienes de Interés Cultural para la eliminación
de barreras arquitectónicas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de
noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 23 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0800846, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León en Bienes de
Interés Cultural para la eliminación de barreras arquitectónicas.

Las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural se proyectan y planifican
de manera integral, a partir de un análisis riguroso e individualizado, que identifica las
principales patologías y propone las mejores soluciones a ejecutar. El objetivo social
de las actividades de restauración promueve la valorización de los bienes a la vez que
fomenta y tutela el acceso de los ciudadanos al patrimonio cultural.
La accesibilidad es una acción continuada de la política de la Consejería de
Cultura y Turismo, difícil de disociar y cuantificar, que es valorada y ponderada en
cada una de las obras que se ejecutan, ya que las actuaciones deben respetar las

CVE: BOCCL-08-003510

De acuerdo con la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla
y León, y con los objetivos establecidos en el Plan PAHIS 2004-2012 del Patrimonio
Histórico de Castilla y León, las actuaciones llevadas a cabo desde la Consejería de
Cultura y Turismo contribuyen al conocimiento, protección, valoración y disfrute del
Patrimonio Cultural de la Comunidad.
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características esenciales que definen los bienes. Por ello se proponen distintas
actuaciones que no consisten exclusivamente en la eliminación de barreras
arquitectónicas, sino también en otras soluciones alternativas que permiten el acceso y
disfrute de los ciudadanos a los bienes del patrimonio cultural. Algunas de ellas destacan
por acercar los monumentos a los ciudadanos, a modo de ejemplo podemos citar, entre
otras: la Casa Luelmo, en Valladolid; el Torreón de los Guzmanes, en Caleruela; El
Mirador de Orellán, en la Zona Arqueológica de Las Médulas; el Aula arqueológica de
Siega Verde; o la actual intervención en el atrio de San Isidoro de León.
Valladolid, 20 de diciembre de 2011.
Fdo.: Alicia García Rodríguez
Consejera.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000849-03 y PE/000850-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. José Ignacio
Martín Benito, relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, PE/000849 y
PE/000850, que se relacionan en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A LAS
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
PE/

RELATIVA A

000849

Ayudas y subvenciones concedidas por la Junta de Castilla y León a empresas editoriales de Castilla y
León en 2011.

000850

Ayudas y subvenciones concedidas por la Junta de Castilla y León a empresas editoriales de Castilla y
León en 2010.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./0800849 y P.E./0800850, formuladas a la Junta
de Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a ayudas o subvenciones concedidas por la Junta de Castilla y León a
empresas del sector editorial de Castilla y León en los años 2010 y 2011.
A través de la Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León se han realizado
convocatorias de ayudas a la edición para editoriales de Castilla y León, puntualmente
publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León, con un importe de 29.185,12 €.
Valladolid, 13 de diciembre de 2011.
Fdo.: Alicia García Rodríguez
Consejera.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000855-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito,
D.ª María Mercedes Martín Juárez y D.ª María del Rosario Gómez
del Pulgar Múñez, relativa a número y ratio de matronas de Atención
Primaria y Atención Hospitalaria por cada 100.000 habitantes en cada
una de las provincias de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D.ª María Mercedes
Martín Juárez y D.ª María del Rosario Gómez del Pulgar Múñez, PE/000855, relativa a número
y ratio de matronas de Atención Primaria y Atención Hospitalaria por cada 100.000 habitantes
en cada una de las provincias de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de diciembre de 2011.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

CVE: BOCCL-08-003513
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Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800855-I, formulada por D. José Ignacio
Martín Benito, D.ª Mercedes Martín Juárez y D.ª Rosario Gómez del Pulgar, Procuradores
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ratio de matronas de atención primaria y
hospitalaria en Castilla y León.
El número de matronas de atención primaria y hospitalaria en cada una de las
provincias de Castilla y León, y su correspondiente ratio por cien mil habitantes, son las
que se presentan en el siguiente cuadro.

Valladolid, 27 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000856-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio
Martín Benito, D.ª María Mercedes Martín Juárez y D.ª María del
Rosario Gómez del Pulgar Múñez, relativa a ratio de médicos por
cada 100.000 habitantes en cada provincia de Castilla y León,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de
noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D.ª María Mercedes Martín Juárez
y D.ª María del Rosario Gómez del Pulgar Múñez, PE/000856, relativa a ratio de médicos por
cada 100.000 habitantes en cada provincia de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de diciembre de 2011.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

CVE: BOCCL-08-003514
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Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800856-I, formulada por D. José Ignacio
Martín Benito, D.ª Mercedes Martín Juárez y D.ª Rosario Gómez del Pulgar, Procuradores
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ratio de médicos por cien mil habitantes y ratio
de médicos por cien mil habitantes mayores de 65 años.
Las ratios de médicos por cien mil habitantes de todas las edades y por cien mil
habitantes de más de 65 años de edad, en cada una de las provincias de Castilla y León,
son las que se presentan en el siguiente cuadro.

Valladolid, 27 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000860-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D.ª María Sirina
Martín Cabria, D. Francisco Ramos Antón y D. Julio López Díaz,
relativa a subvención a un centro de día para discapacitados al
Ayuntamiento de Alar del Rey (Palencia), publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D.ª María Sirina Martín Cabria, D. Francisco Ramos
Antón y D. Julio López Díaz, PE/000860, relativa a subvención a un centro de día para
discapacitados al Ayuntamiento de Alar del Rey (Palencia), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la P.E. 860, presentada por D.ª Sirina Martín Cabria, D. Francisco Ramos
Antón y D. Julio López Díaz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, sobre financiación al Ayuntamiento de Alar del Rey.
En los últimos diez años, la Gerencia de Servicios Sociales ha concedido
al Ayuntamiento de Alar del Rey las siguientes subvenciones destinadas al Centro
Ocupacional para personas con discapacidad:
En 2002: 50.832 euros para obras y 5.796,25 para equipamiento. En 2003: 6.867 euros
para equipamiento. Para mantenimiento se han concedido las siguientes subvenciones: 8.000 €
en 2004, 12.000 en 2005, 16.700 en 2006, 17.250 en 2007, 18.980 en 2008 y 17.280
en cada uno de los ejercicios 2009, 2010 y 2011.
Valladolid, 12 de diciembre de 2011.
LA CONSEJERA
Fdo.: Milagros Marcos Ortega

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000862-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por la Procuradora D.ª María Ángela Marqués Sánchez,
relativa a pruebas diagnósticas del Área de Salud del Bierzo, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta
escrita formulada por la Procuradora D.ª María Ángela Marqués Sánchez, PE/000862, relativa
a pruebas diagnósticas del Área de Salud del Bierzo, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800862-I, formulada por D.ª Ángela
Marqués Sánchez, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, sobre pruebas
diagnósticas a pacientes del Área de Salud del Bierzo.
Durante los años 2007 a 2010, ambos inclusive, se han derivado 30.931 pruebas
diagnósticas a centros, entidades o clínicas privadas en el Área de Salud del Bierzo. El
número de pruebas diagnósticas derivadas a entidades, centros o clínicas privadas del
Área de Salud de León han sido de 3.605. Y 275 pruebas diagnósticas han sido derivadas
a centros privados fuera de la provincia de León, todas ellos en la provincia de Valladolid.
Por otra parte, según las bases de datos de canalizaciones en los años que nos
ocupan, se han tramitado 2.085 derivaciones para primeras consultas a centros públicos
de Castilla y León, fuera del Área de León, siendo estas realizadas fundamentalmente
en el Complejo Hospitalario Universitario de Salamanca y en los Hospitales Clínico
Universitario y Universitario Río Hortega de Valladolid.
De igual forma, se han derivado 659 pacientes para primeras consultas a centros
sanitarios públicos fuera de Castilla y León, fundamentalmente al Hospital de la Paz en Madrid,
al Hospital Marqués de Valdecilla de Cantabria, al Hospital Central de Asturias y al Hospital
Juan Canalejo de La Coruña. También se han derivado 29 intervenciones a clínicas privadas
fuera de nuestra Comunidad. Además se han derivado 12 pruebas diagnósticas a centros
privados fuera de Castilla y León, concretamente a la Comunidad de Madrid y a Navarra.
Valladolid, 23 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000863-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por la Procuradora D.ª María Ángela Marqués Sánchez,
relativa a intervenciones quirúrgicas del Área de Salud del Bierzo, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta
escrita formulada por la Procuradora D.ª María Ángela Marqués Sánchez, PE/000863, relativa a
intervenciones quirúrgicas del Área de Salud del Bierzo, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800863-I, formulada por D.ª Ángela
Marqués Sánchez, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, sobre intervenciones
quirúrgicas a pacientes del Área de Salud del Bierzo.
Durante los años 2007 a 2010, ambos inclusive, se han derivado 6.779 intervenciones
quirúrgicas a centros, entidades o clínicas privadas en el Área de Salud del Bierzo y otras 1.170
intervenciones se han derivado a centros o clínicas privadas del Área de Salud de León
y 77 intervenciones a centros privados de otras Áreas de Salud de Castilla y León.
Por otra parte, también se han tramitado 729 derivaciones para primeras
consultas a servicios quirúrgicos públicos fuera del Área de León, siendo estos
realizados fundamentalmente al Complejo Hospitalario Universitario de Salamanca y a
los Hospitales Clínico Universitario y Universitario Río Hortega de Valladolid.
De igual forma, se han derivado 215 pacientes para primeras consultas
a servicios quirúrgicos de centros sanitarios públicos fuera de Castilla y León,
fundamentalmente al Hospital de la Paz en Madrid, al Hospital Marqués de Valdecilla
de Cantabria, al Hospital Central de Asturias y al Hospital Juan Canalejo de La Coruña.
También se han derivado 29 intervenciones a clínicas privadas fuera de nuestra Comunidad.
En todos los casos citados es necesario aclarar que no se derivan estancias, sino
pacientes para la realización de consultas y de procedimientos quirúrgicos y las estancias
no están previamente establecidas.
Valladolid, 23 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000864-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por la Procuradora D.ª María Ángela Marqués
Sánchez, relativa a estancias de hospitalización del Área de Salud del
Bierzo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 34, de 16 de
noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta
escrita formulada por la Procuradora D.ª María Ángela Marqués Sánchez, PE/000864, relativa a
estancias de hospitalización del Área de Salud del Bierzo, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 34, de 16 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0800864-I, formulada por D.ª Ángela
Marqués Sánchez, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, sobre estancias de
hospitalización a pacientes del Área de Salud del Bierzo.
En contestación a su pregunta, le comunico que no es posible dar respuesta a los
datos que en ella se contienen, puesto que en ningún caso se derivan estancias, sino
que se derivan pacientes para la valoración y/o tratamiento y el número total de estancias
totales que estos pacientes causen dependerán del proceso y de la situación clínica.
Valladolid, 23 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000866-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito
y D.ª María Sirina Martín Cabria, relativa a campañas de educación
ambiental realizadas en centros de enseñanza, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 37, de 22 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D.ª María Sirina Martín Cabria,
PE/000866, relativa a campañas de educación ambiental realizadas en centros de enseñanza,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 37, de 22 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 23 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita número P.E. 0800866, formulada por D. José Ignacio
Martín Benito y D.ª María Sirina Martín Cabria, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a campañas de
educación ambiental realizadas en centros de enseñanza.
Durante los cursos académicos 2009-2010 y 2010-2011 y vinculado al Plan 42
“Programa de medidas preventivas de incendios forestales en Castilla y León”, se
ha desarrollado el programa escolar denominado “Si quieres te enseño mi pueblo”
que aborda la conservación de los recursos forestales y que pretende fomentar el
descubrimiento de los valores socio-ambientales del entorno próximo mediante la
investigación del medio y la relación e intercambio de experiencias entre alumnos y
profesores de los centros escolares ubicados en el espacio del Plan 42, participando
alumnos de 5.° y 6.° de educación primaria de los colegios incluidos en el ámbito del
Plan 42 de las provincias de Ávila, Burgos, León, Salamanca y Zamora.
Valladolid, 21 de diciembre de 2011.
EL CONSEJERO DE FOMENTO
Y MEDIO AMBIENTE
Fdo.: Antonio Silván Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000908-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio
Martín Benito y D.ª Ana Sánchez Hernández, relativa a relación de
municipios de las provincias de la Comunidad beneficiados por las
subvenciones correspondientes al Plan Especial de Empleo en zonas
rurales deprimidas de la misma, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 37, de 22 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D.ª Ana Sánchez Hernández,
PE/000908, relativa a relación de municipios de las provincias de la Comunidad beneficiados por
las subvenciones correspondientes al Plan Especial de Empleo en zonas rurales deprimidas de la
misma, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 37, de 22 de noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0800908, formulada
por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D.ª Ana Sánchez Hernández,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a relación de municipios de las
provincias de la Comunidad beneficiados por las subvenciones correspondientes al Plan
Especial de Empleo en zonas rurales deprimidas de la Comunidad.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia
se anexa información facilitada por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León,
referida a las Entidades Locales beneficiarias del Plan Especial de Empleo en zonas
rurales deprimidas de la Comunidad, correspondientes a la anualidad 2010 y 2011.

El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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ANEXO II - Anualidad 2011
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000929-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D.ª María
Sirina Martín Cabria, D. Francisco Ramos Antón y D. Julio López
Díaz, relativa a financiación de las excavaciones del yacimiento
arqueológico de Monte Bernorio, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 37, de 22 de noviembre de 2011.
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 a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D.ª María Sirina Martín Cabria, D. Francisco Ramos Antón
y D. Julio López Díaz, PE/000929, relativa a financiación de las excavaciones del yacimiento
arqueológico de Monte Bernorio, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 37, de 22 de
noviembre de 2011.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 23 de diciembre de 2011.

		

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0800929, formulada a la Junta de Castilla y
León por los Procuradores Dña. María Sirina Martín Cabria, D. Francisco Ramos Antón
y D. Julio López Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a financiación de las
excavaciones del yacimiento arqueológico de Monte Bernorio (Palencia).
La cuantía aportada por la Consejería de Cultura y Turismo entre los
años 2002 y 2011, con cargo al Capítulo 6.4 de los Presupuestos, para financiar las
excavaciones en el yacimiento arqueológico de Monte Bernorio (Palencia), ha ascendido
a 32.400 €.
Las actuaciones llevadas a cabo han sido: Redacción de proyecto integral de
intervención en el Castro de Monte Bernorio (Pomar de Valdivia, Palencia); Excavación e
investigación de Monte Bernorio en su entorno. La Edad del Hierro en el área nororiental
de la Montaña Palentina; Trabajos de investigación arqueológica desarrollados en el
yacimiento arqueológico de Monte Bernorio en la campaña 2010.
Valladolid, 16 de diciembre de 2011.
Fdo.: Alicia García Rodríguez
Consejera.
http://sirdoc.ccyl.es
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