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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000211-01 Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada al Presidente de la 
Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar López Águeda, 
relativa a actuación del Presidente de la Junta para conseguir que el 
Gobierno de la Nación cambie de postura y cumpla sus compromisos 
con la minería del carbón.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de junio de 2012, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta Oral en Pleno, POP/000211, formulada al Presidente de 
la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar López Águeda, relativa a actuación del 
Presidente de la Junta para conseguir que el Gobierno de la Nación cambie de postura y cumpla 
sus compromisos con la minería del carbón.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de junio de 2012.

  La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Óscar López Águeda, Presidente y Portavoz del GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
el artículo 158.3 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al 
Presidente de la Junta de Castilla y León para su contestación oral ante el Pleno:

¿Qué va a hacer el Presidente Herrera para conseguir que el Gobierno de la 
Nación cambie de postura y cumpla sus compromisos con la minería del carbón en 
Castilla y León?

Valladolid, 22 de junio de 2012.

El Portavoz
Fdo.: Óscar López Águeda
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000212-01 Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada al Presidente de la 
Junta de Castilla y León por el Procurador D. José María González 
Suárez, relativa a cuáles son los objetivos que el Gobierno se marca 
para los próximos doce meses.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de junio de 2012, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta Oral en Pleno, POP/000212, formulada al Presidente de la 
Junta de Castilla y León por el Procurador D. José María González Suárez, relativa a cuáles son 
los objetivos que el Gobierno se marca para los próximos doce meses.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de junio de 2012.

  La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José María González Suárez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto de 
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 158.3 del 
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Presidente de la Junta de 
Castilla y León para su contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

Un año después de su discurso de investidura, ninguno de los objetivos 
prioritarios del mismo lleva camino de hacerse realidad. Ni se ha recuperado el 
crecimiento económico y empresarial, ni ha crecido el empleo, ni tampoco se garantizan 
hoy la calidad y la permanencia de los servicios públicos. No sólo no se ha avanzado 
en el autogobierno, sino que los rescates que tenemos en marcha darán el poder de 
decisión en temas propios a organismos foráneos. Lo mismo se diga de la ordenación 
del territorio, que vendrá dada, si acaso, por los imperativos de la falta de recursos y la 
ruina de los ayuntamientos.
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Lo único que verdaderamente se ha puesto en práctica es la mal llamada 
austeridad, con un drástico recorte del gasto público que deja en la intemperie a la mayor 
parte de la sociedad castellano y leonesa.

PREGUNTA

Señor Presidente, ¿puede decirle a estas Cortes cuáles son los objetivos que 
su Gobierno se marca para los próximos doce meses, a fin de que los ciudadanos 
sepan a ciencia cierta cuáles van a ser los nuevos incumplimientos de la Junta?

Valladolid, 22 de junio de 2012.

El Portavoz
Fdo.: José María González Suárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000213-01 Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla 
y León por el Procurador D. Julio López Díaz, relativa a adopción por 
la Consejería de alguna medida para evitar que los trabajadores del 
Ecyl que no van a ser renovados engrosen la lista de parados de la 
Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de junio de 2012, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta Oral en Pleno, POP/000213, formulada a la Junta de Castilla 
y León por el Procurador D. Julio López Díaz, relativa a adopción por la Consejería de alguna 
medida para evitar que los trabajadores del Ecyl que no van a ser renovados engrosen la lista de 
parados de la Comunidad.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de junio de 2012.

  La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Julio López Díaz, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

Los recortes del Gobierno de España en materia de empleo han tenido 
consecuencias muy negativas en el presupuesto de la Consejería de Economía y 
Empleo, que se han traducido en recortes de los fondos de la inmensa mayoría de sus 
programas, y en la no renovación de 304 trabajadores del Ecyl, cuyo sueldo estaba 
financiado con fondos procedentes del Gobierno de España.
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PREGUNTA

¿Va a tomar su Consejería alguna medida para evitar que estos trabajadores 
engrosen la lista de parados de la Comunidad?

Valladolid, 22 de junio de 2012.

El Procurador
Fdo.: Julio López Díaz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000214-01 Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla 
y León por la Procuradora D.ª Ana Sánchez Hernández, relativa a si la 
Junta de Castilla y León considera que las rentas de los agricultores y 
ganaderos se verán garantizadas en condiciones de dignidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de junio de 2012, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta Oral en Pleno, POP/000214, formulada a la Junta de Castilla 
y León por la Procuradora D.ª Ana Sánchez Hernández, relativa a si la Junta de Castilla y León 
considera que las rentas de los agricultores y ganaderos se verán garantizadas en condiciones de 
dignidad.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de junio de 2012.

  La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana Sánchez Hernández, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno:

Conocidos los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2012,

PREGUNTA

¿Considera la Junta de Castilla y León que las rentas de agricultores y 
ganaderos se verán garantizadas en condiciones de dignidad?

Valladolid, 22 de junio de 2012.

La Procuradora
Fdo.: Ana Sánchez Hernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000215-01 Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla 
y León por la Procuradora D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa 
a valoración por la Junta de Castilla y León de los efectos del copago 
farmacéutico sobre los pensionistas, enfermos crónicos y pacientes 
con enfermedades raras en nuestra Comunidad Autónoma.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de junio de 2012, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta Oral en Pleno, POP/000215, formulada a la Junta de Castilla y 
León por la Procuradora D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a valoración por la Junta de 
Castilla y León de los efectos del copago farmacéutico sobre los pensionistas, enfermos crónicos 
y pacientes con enfermedades raras en nuestra Comunidad Autónoma.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de junio de 2012.

  La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

El próximo 1 de julio entrará en vigor el copago farmacéutico del Real Decreto 16/2012.

PREGUNTA

¿Ha valorado la Junta de Castilla y León, en los presupuestos para 2012, los 
efectos de esta medida sobre los pensionistas, enfermos crónicos y pacientes con 
enfermedades raras en nuestra Comunidad Autónoma?

Valladolid, 22 de junio de 2012.

La Procuradora
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000216-01 Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla 
y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a 
motivos por los que el Servicio de Urgencias de Benavente carecía de 
material sanitario el fin de semana del 15, 16 y 17 de junio de 2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de junio de 2012, ha admitido a trámite 
la Pregunta para respuesta Oral en Pleno, POP/000216, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a motivos por los que el Servicio de Urgencias de 
Benavente carecía de material sanitario el fin de semana del 15, 16 y 17 de junio de 2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de junio de 2012.

  La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno:

El fin de semana del 15, 16 y 17 de junio de 2012 se constató la falta de material 
sanitario en el Servicio de Urgencias de Benavente, ubicado en el Centro de Salud Sur, 
concretamente vendas elásticas. Como resultado de ello, determinados pacientes fueron 
derivados a la Farmacia para adquirir este artículo y volver al Servicio de Urgencias para 
que le fuera colocado en torno a la lesión.

PREGUNTA

¿Cuáles fueron los motivos por los que el Servicio de Urgencias de Benavente 
carecía de material sanitario (vendas) el fin de semana del 15, 16 y 17 de junio de 2012?

Valladolid, 22 de junio de 2012.

El Procurador
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000217-01 Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de 
Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa 
a fecha en la que tiene previsto la Junta de Castilla y León resolver la 
convocatoria de ayudas económicas para estudiantes universitarios del 
curso 2011-2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de junio de 2012, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta Oral en Pleno, POP/000217, formulada a la Junta de Castilla 
y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a fecha en la que tiene previsto 
la Junta de Castilla y León resolver la convocatoria de ayudas económicas para estudiantes 
universitarios del curso 2011-2012.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de junio de 2012.

  La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno:

Mediante Orden EDU/1343/2011, de 31 de octubre (B.O.C. y L. de 3 de noviembre 
de 2011), se convocaron ayudas económicas para alumnos que cursen estudios 
universitarios durante el curso académico 2011/2012.

Aunque el plazo para resolver dicha convocatoria finalizaba inicialmente el 
pasado 3 de junio, la Orden EDU/348/2012, de 18 de mayo (B.O.C. y L. de 29 de mayo 
de 2012), amplió dicho plazo hasta el próximo 3 de agosto, con el curso académico 
ya finalizado. Esta circunstancia no tiene precedentes y genera incertidumbre en un 
momento de grave crisis económica en los solicitantes y sus familias.
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PREGUNTA

¿En qué fecha tiene previsto la Junta de Castilla y León resolver la convocatoria 
de ayudas económicas para estudiantes universitarios del curso 2011-2012?

Valladolid, 22 de junio de 2012.

El Procurador
Fdo.: Fernando Pablos Romo



VIII Legislatura

Núm. 120 26 de junio de 2012

http://sirdoc.ccyl.es
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

POP/000218-01/8 . Pág. 18617

CVE: BOCCL-08-008098

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000218-01 Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla 
y León por la Procuradora D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa 
a recortes a los programas que desde la Consejería de Educación se 
están ofreciendo a las familias para la conciliación entre la vida laboral, 
familiar y personal.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de junio de 2012, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta Oral en Pleno, POP/000218, formulada a la Junta de Castilla y 
León por la Procuradora D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a recortes a los programas 
que desde la Consejería de Educación se están ofreciendo a las familias para la conciliación entre 
la vida laboral, familiar y personal.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de junio de 2012.

  La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángela Marqués Sánchez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno:

Conocidos los Presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2012, estando 
a punto de finalizar el actual curso 2011-2012 y teniendo en cuenta que en breve se 
empezarán a elaborar los presupuestos 2013 se presenta la siguiente

PREGUNTA

¿Hasta dónde piensa llegar la Junta de Castilla y León en los recortes a los 
programas que desde la Consejería de Educación se están ofreciendo a las familias 
para la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal?

Valladolid, 22 de junio de 2012.

La Procuradora
Fdo.: María Ángela Marqués Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000219-01 Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla 
y León por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a razones 
del cierre del Centro de Investigación Forestal de Valonsadero en 
Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de junio de 2012, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta Oral en Pleno, POP/000219, formulada a la Junta de Castilla 
y León por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a razones del cierre del Centro de 
Investigación Forestal de Valonsadero en Soria.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de junio de 2012.

  La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Esther Pérez Pérez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno:

¿A qué razones obedece el cierre del Centro de Investigación Forestal de 
Valonsadero en Soria, que supondrá el despido de 7 de sus 12 trabajadores?

Valladolid, 22 de junio de 2012.

La Procuradora
Fdo.: Esther Pérez Pérez



VIII Legislatura

Núm. 120 26 de junio de 2012

http://sirdoc.ccyl.es
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

POP/000220-01/8 . Pág. 18619

CVE: BOCCL-08-008100

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000220-01 Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla 
y León por la Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a 
actuaciones que va a realizar la Junta de Castilla y León para evitar el 
cierre del centro de día de Navas de Oro.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de junio de 2012, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta Oral en Pleno, POP/000220, formulada a la Junta de Castilla y 
León por la Procuradora D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a actuaciones que va a realizar la 
Junta de Castilla y León para evitar el cierre del centro de día de Navas de Oro.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de junio de 2012.

  La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno:

La alcaldesa del PP de Navas de Oro (Segovia) ha decidido el cierre del centro de 
día previsto para el próximo 30 de junio.

PREGUNTA

¿Qué actuaciones va a realizar la Junta de Castilla y León para evitar el 
cierre del centro de día de Navas de Oro?

Valladolid, 22 de junio de 2012.

La Procuradora
Fdo.: Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000221-01 Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla 
y León por el Procurador D. Javier Campos de la Fuente, relativa a 
gestiones que está llevando a cabo la Junta para evitar el cierre de la 
empresa Vitro Cristalglass.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de junio de 2012, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta Oral en Pleno, POP/000221, formulada a la Junta de Castilla 
y León por el Procurador D. Javier Campos de la Fuente, relativa a gestiones que está llevando a 
cabo la Junta para evitar el cierre de la empresa Vitro Cristalglass.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de junio de 2012.

  La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Javier Campos de la Fuente, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

El Consejero de Economía y Empleo, en el transcurso de su comparecencia en 
Comisión de Hacienda del día 8 de junio de 2012 y en referencia a las circunstancias 
por las que estaba pasando la empresa Vitro Cristalglass, decía que veía muy oscuro 
el futuro de la misma. Teniendo en cuenta que esta factoría dedicada a la fabricación de 
productos vítreos mantiene en plantilla a más de 420 personas empleadas.
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PREGUNTA

¿Qué gestiones está llevando a cabo la Junta de Castilla y León para evitar 
el cierre de la empresa Vitro Cristalglass?

Valladolid, 22 de junio de 2012.

El Procurador
Fdo.: Javier Campos de la Fuente
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000222-01 Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de 
Castilla y León por el Procurador D. Alejandro Valderas Alonso, relativa 
a conocimiento por parte de la Consejería de Asuntos Sociales del 
problema para la apertura del centro de día y zona de rehabilitación de 
ASPAYM en León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de junio de 2012, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta Oral en Pleno, POP/000222, formulada a la Junta de 
Castilla y León por el Procurador D. Alejandro Valderas Alonso, relativa a conocimiento por parte 
de la Consejería de Asuntos Sociales del problema para la apertura del centro de día y zona de 
rehabilitación de ASPAYM en León.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de junio de 2012.

  La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Alejandro Valderas Alonso, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 157 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Junta de 
Castilla y León, para su contestación oral ante el  Pleno.

ANTECEDENTES

La Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados de León (ASPAYM) 
ha invertido 1.400.000 euros en la construcción de su “centro de día” y “zona de 
rehabilitación” en la ciudad de León. El edificio lleva un año terminado y aún no ha 
entrado en servicio por la falta de financiación para equipamiento.

El pasado mes de mayo, los dirigentes de la entidad informaron en la prensa 
que se requerían 300.000 euros para la apertura del centro y que, al no haber este año 
partida para ello en los Presupuestos de la Junta, estaban negociando ayudas por valor 
de 100.00 euros solamente.
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PREGUNTA

¿La Consejería de Asuntos Sociales tiene noticia de que este problema lleve 
camino de solucionarse, de modo que la importante labor social de ASPAYM pueda 
continuar en el nuevo centro de León?

Valladolid, 21 de junio de 2012.

El Procurador
Fdo.: Alejandro Valderas Alonso
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000223-01 Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla 
y León por el Procurador D. Alejandro Valderas Alonso, relativa a 
posibilidad de que la Consejería de Fomento colabore con la iniciativa 
consistente en la construcción de una depuradora que dé servicio al 
polígono industrial del Ayuntamiento de Riego de la Vega.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de junio de 2012, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta Oral en Pleno, POP/000223, formulada a la Junta de Castilla 
y León por el Procurador D. Alejandro Valderas Alonso, relativa a posibilidad de que la Consejería 
de Fomento colabore con la iniciativa consistente en la construcción de una depuradora que dé 
servicio al polígono industrial del Ayuntamiento de Riego de la Vega.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de junio de 2012.

  La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Alejandro Valderas Alonso, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 157 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Junta de 
Castilla y León, para su contestación oral ante el  Pleno.

ANTECEDENTES

La Consejería de Fomento mantiene un programa conjunto con la CHD para la 
construcción de nuevas depuradoras. Recientemente tanto el Consejero como el nuevo 
Presidente de la CHD han hecho público que se van a destinar importantes cantidades a 
nuevas depuradoras, sin embargo no ha trascendido su localización.

Desde hace cuatro años, el Ayuntamiento de Riego de la Vega (León) viene 
manteniendo conversaciones para la construcción de una depuradora que dé servicio al 
polígono industrial del municipio principalmente, sin conseguir la financiación suficiente 
cifrada en 700.000 euros.
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Las quejas de los vecinos, agricultores, servicios de Inspección, Ayuntamientos de 
la comarca y hasta del Procurador del Común se acumulan desde entonces.

La Delegación Territorial de la Junta en León ha realizado diversas gestiones de 
mediación, entre las diversas partes afectadas, tendentes a llegar a un acuerdo para 
iniciar las obras lo antes posible.

PREGUNTA

¿Tiene posibilidad la Consejería de Fomento de colaborar de alguna forma 
con esta iniciativa, de modo que las obras previstas se realicen por vía de urgencia, 
evitando que una posible inspección llegue a paralizar la actividad productiva de 
todo un polígono industrial?

Valladolid, 21 de junio de 2012.

El Procurador
Fdo.: Alejandro Valderas Alonso
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000224-01 Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla 
y León por el Procurador D. José María González Suárez, relativa a 
si la Junta ha estudiado los costes económicos, de población, de paro 
laboral y de hundimiento de comarcas que la liquidación de la minería 
del carbón llevada a cabo por Rajoy tendrá para Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de junio de 2012, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta Oral en Pleno, POP/000224, formulada a la Junta de Castilla 
y León por el Procurador D. José María González Suárez, relativa a si la Junta ha estudiado los 
costes económicos, de población, de paro laboral y de hundimiento de comarcas que la liquidación 
de la minería del carbón llevada a cabo por Rajoy tendrá para Castilla y León.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de junio de 2012.

  La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José María González Suárez, Procurador de Izquierda Unida perteneciente al 
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

La decisión del Gobierno de Rajoy de recortar en los presupuestos del presente 
año hasta un 63 % la partida destinada a la minería del carbón con respecto al ejercicio 
anterior, y las declaraciones provocadoras y chulescas del ministro Juan Manuel Soria 
han puesto el punto final a la industria extractiva minera del carbón en Castilla y León, 
sin necesidad de esperar al plazo marcado por la Comisión Europea.

Tras varias jornadas de enfrentamientos, marchas, manifestaciones y huelga, 
los mineros de León y Palencia recibieron la definitiva bofetada por parte del Partido 
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Popular en el rechazo de una enmienda del grupo socialista en el Senado, cuando los 29 
senadores de Castilla y León unieron su voto al de su grupo político, dando la espalda a 
la minería del carbón de nuestra Comunidad.

PREGUNTA

¿Ha estudiado la Junta el coste económico, de población, de paro laboral, 
de hundimiento de comarcas enteras, que la liquidación de la minería del carbón 
llevada a cabo por Rajoy tendrá para Castilla y León?

Valladolid, 22 de junio de 2012.

El Procurador
Fdo.: José María González Suárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley 

PNL/000431-01 Proposición No de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios 
Socialista y Mixto, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse 
al Gobierno de España para la concesión de determinadas medidas 
en relación con el Tratado sobre el Comercio de Armas, para su 
tramitación ante el Pleno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de junio de 2012, ha admitido 
a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000431, presentada por los Grupos Parlamentarios 
Socialista y Mixto, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para la 
concesión de determinadas medidas en relación con el Tratado sobre el Comercio de Armas.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de 
la sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de junio de 2012.

  La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA y el GRUPO MIXTO de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su 
debate y votación ante el Pleno de la Cámara.

ANTECEDENTES

Teniendo en cuenta que desde 1989 ha habido 128 conflictos armados en los que 
se han producido al menos 250.000 muertes cada año y se calcula que en este mismo 
periodo de tiempo se cometen unos 300.000 homicidios en conflictos no armados.

Reconociendo que la ausencia de normas internacionales establecidas de mutuo 
acuerdo para la transferencia de armas convencionales a fin de hacer frente, entre 
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otras cosas, a los problemas relacionados con el comercio no regulado de las mismas 
y que su desviación al mercado ilícito es un factor que contribuye a que los conflictos 
armados, el desplazamiento de personas, la delincuencia organizada y el terrorismo 
estén menoscabando la paz, la reconciliación, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo 
económico y social sostenible.

Sabiendo que en más del 60 % de las violaciones de derechos humanos 
documentadas por Amnistía Internacional en una década se utilizaron armas pequeñas y 
ligeras.

Extremadamente preocupados por el hecho de que niños y niñas soldado han 
participado de forma activa en conflictos en fuerzas gubernamentales o grupos armados 
no estatales en 19 países desde 2004.

Teniendo en cuenta la destrucción de infraestructura socioeconómica y de 
mercados, la corrupción y el desvío de fondos públicos, que niegan el acceso a las 
personas empobrecidas a asistencia médica, agua, alimentos, vivienda y educación.

Acogiendo con satisfacción el hecho de que en 2009, la comunidad internacional 
acordó iniciar las negociaciones para crear un tratado que regulase de forma efectiva el 
comercio internacional de armas.

Considerando especialmente que la Resolución 64/48 de la Asamblea General 
de la ONU pedía a los Estados miembros de las Naciones Unidas el establecimiento de 
un tratado “firme y sólido” para crear un instrumento “eficaz” que contenga las normas 
internacionales comunes más elevadas posibles para la importación, exportación y 
transferencia internacional de armas convencionales.

Conocedores de que en julio de 2012 se celebrará una conferencia de negociación 
acerca de un Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA).

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse 
al Gobierno de España para que, en la Conferencia de negociación acerca del 
Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), trabaje a favor de conseguir las 
siguientes medidas:

a) Una “Regla de Oro” del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que prohíba que se autorice 
una transferencia de armas cuando exista un riesgo sustancial de que las armas 
objeto de la transferencia vayan a usarse para cometer, o facilitar que se cometan, 
violaciones graves del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del 
Derecho Internacional Humanitario.

b) Una cobertura exhaustiva que incluya controles sobre todas las armas, 
municiones, armamento y materiales conexos y sobre todas las transferencias.

c) Regulaciones sólidas en los sistemas de concesión de licencias, 
transparencia y presentación de informes.
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Así mismo solicite al Gobierno de España, que utilice todos los medios 
diplomáticos a su disposición para conectar con todos los gobiernos con carácter 
general, y de forma específica a los gobiernos de: China, Rusia, Estados Unidos 
de América, Reino Unido, Francia, Turquía, Australia, India, Indonesia, Sudáfrica, 
México, la Unión Europea, Brasil, Nigeria y Egipto, para plantearles que apoyen la 
inclusión de las medidas del apartado anterior se incluyen en el TCA.

Valladolid, 19 de junio de 2012.

El Portavoz
Fdo.: Óscar López Águeda

El Portavoz:
Fdo.: José María González Suárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley 

PNL/000432-01 Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista, para instar al Gobierno de España a introducir determinadas 
condiciones previas a la recapitalización de las entidades financieras, 
para su tramitación ante el Pleno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de junio de 2012, ha admitido 
a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000432, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista, para instar al Gobierno de España a introducir determinadas condiciones previas a la 
recapitalización de las entidades financieras.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de 
la sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de junio de 2012.

  La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al 
amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el 
Pleno de la Cámara.

ANTECEDENTES

Tanto el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como el plan 
de saneamiento de la banca española acordado el pasado sábado, 9 de junio, entre el 
Eurogrupo y el Gobierno de España, supone una importante inyección de dinero público 
en las entidades financieras. Se calcula que entre un 30 % y un 50 % de las entidades 
bancarias españolas recurrirá al rescate europeo.
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La recapitalización de la banca debe de tener efectos razonables en los 
ciudadanos y muy especialmente en aquellos clientes que suscribieron en su día una 
hipoteca con dichas entidades y en estos momentos no pueden hacer frente al pago de 
las cuotas hipotecarias por falta de empleo o por el cambio drástico, que la larga crisis 
económica ha provocado en sus niveles de ingresos.

Los desahucios son un efecto directo de la crisis. La evolución de ésta ha hecho 
mella en la economía familiar y muchos ciudadanos se encuentran sin recursos para 
poder hacer frente al pago de sus hipotecas.

En Castilla y León, frente a los 149 desahucios del primer trimestre de 2008, 
en 2012 se han batido todos los récords, y en este momento se están produciendo una 
media de siete desahucios cada día en la Comunidad.

Si el pinchazo de la burbuja inmobiliaria se ha traducido en un rescate para la 
banca, parece oportuno que aquellas familias igualmente afectadas por la burbuja y que 
se encuentran en peor situación sean también rescatadas.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

1.- Instar a la Junta de Castilla y León para que, a su vez, inste al 
Gobierno de España a introducir como condición previa de la recapitalización 
de las entidades financieras, la paralización y renegociación de las condiciones 
contractuales de los préstamos hipotecarios de todos aquellos clientes que se 
encuentren incursos en procesos de desahucio, así como la renegociación de las 
condiciones de aquellos préstamos hipotecarios de familias que, por el cambio en 
sus condiciones económicas, estén en riesgo inminente de incurrir en procesos de 
desahucio y lanzamiento de su vivienda habitual.

2.- Instar a la Junta de Castilla y León a poner en marcha una oficina 
de intermediación hipotecaria para garantizar que se agotan todas las vías de 
negociación, con las entidades financieras, previas al inicio de un proceso de 
desahucio, para aquellos ciudadanos y familias de Castilla y León que por el 
cambio en sus condiciones económicas, estén en riesgo inminente de incurrir en 
procesos de desahucio y lanzamiento de su vivienda habitual.

Valladolid, 19 de junio de 2012.

El Portavoz
Fdo.: Óscar López Águeda
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