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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003622-03 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 puntos de información turística en el extranjero, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 192, de 15 de 
febrero de 2013.

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/003622, relativa a puntos 
de información turística en el extranjero, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 192, 
de 15 de febrero de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0803622, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a puntos de información turística en el extranjero.

La Consejería de Cultura y Turismo viene desarrollando desde hace tiempo 
diversas acciones de colaboración con la Confederación Internacional de Casas 
Regionales de Castilla y León para impulsar la difusión internacional de la información 
turística de Castilla y León.

Estas Casas Regionales colaboran con la Junta de Castilla y León, de manera 
altruista y voluntaria, en la difusión de la información turística de nuestra Comunidad, 
por lo que carecen de medios técnicos suficientes que las permita hacer un análisis 
estadístico sobre las consultas realizadas en cuanto a su número, motivación, 
procedencia u otro tipo de indicadores estadísticos que se utilizan en los estudios de 
demanda.

Valladolid, 2 de abril de 2013.

Fdo.: Alicia García Rodríguez,
Consejera
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003624-03 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 convenios de colaboración firmados con las 
Universidades, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 192, 
de 15 de febrero de 2013.

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/003624, relativa a convenios de 
colaboración firmados con las Universidades, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 192, de 15 de febrero de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0803624, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a convenios de colaboración firmados con las Universidades.

Con fecha 18 de septiembre de 2012 se firmaron Convenios específicos de 
Colaboración entre la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León 
y las 8 Universidades de Castilla y León: Católica de Ávila, Burgos, León, Salamanca, 
Pontificia de Salamanca, IE de Segovia, Valladolid y Europea “Miguel de Cervantes”, para 
la realización de prácticas académicas externas en unidades administrativas y centros 
dependientes de la Consejería de Cultura y Turismo que realizan funciones en materia 
de políticas culturales.

Con fecha 15 de octubre de 2012 se firmó Convenio entre la Fundación Siglo, para 
el Turismo y las Artes de Castilla y León y la Universidad de Burgos para la realización de 
prácticas en el Museo de la Evolución Humana.

Con fecha 11 de diciembre de 2012 se firmó Convenio entre la Fundación Siglo, 
para el Turismo y las Artes de Castilla y León y la Universidad de León para la realización 
de prácticas en el Museo de la Siderurgia y la Minería.

Valladolid, 27 de marzo de 2013.

Fdo.: Alicia García Rodríguez,
Consejera
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003626-03 y PE/003774-03 
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.

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/003626 y 
PE/003774, que se relacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.

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/ PROCURADOR BOLETÍN RELATIVA

003626 D. José Ignacio Martín Benito 192, 2/15/2013 Convenios de colaboración firmados con 
TourEspaña.

003774 D. José Ignacio Martín Benito 196, 2/25/2013 Relación de acuerdos o convenios firmados 
entre la Junta de Castilla y León y Turespaña 
entre el 30 de junio de 2007 y el 31 de enero 
de 2013.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./0803626 y P.E./0803774, formulada a la 
Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa a acuerdos o convenios firmados entre la Junta de 
Castilla y León y Tourespaña desde el 30 de junio de 2007 hasta el 31 de enero de 2013.

La Consejería de Cultura y Turismo, a través de la Dirección General de Turismo 
ha firmado los siguientes:
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- Convenio de Colaboración entre el Instituto de Turismo de España (Turespaña) 
y la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Castilla y León en 
materia de Calidad Turística de 28 de octubre de 2009.

-  Convenio de colaboración entre el Instituto de Turismo de España (Turespaña), 
la Consejería de Cultura y Turismo de la CC.AA de Castilla y León, la 
Diputación Provincial de Burgos y la Federación Provincial de Hostelería de 
Burgos para el desarrollo del Pan de Competitividad Turística “Ruta de las 
Cuatro Villas de Amaya” de 28 de octubre de 2009.

- Convenio de colaboración entre el Instituto de Turismo de España (Turespaña), 
la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, la Diputación 
Provincial de Ávila, la Asociación de turismo rural “Ávila”, la Federación de 
Empresarios de Hostelería y Turismo de Ávila y la Asociación de Empresas 
de Turismo Activo de Castilla y León (ATACYL) para el desarrollo del Plan de 
Competitividad Turística “ Turismo Activo en las zonas de Sierra de Gredos y 
Valle de Iruelas” de 16 de diciembre de 2010.

La Consejería de Cultura y Turismo, a través de la Sociedad de Promoción del 
Turismo de Castilla y León, SOTUR, S.A., ha firmado los siguientes:

- Acuerdo Marco de Colaboración para la promoción del Plan del Español para 
extranjero en Castilla y león, de 28 de mayo de 2008.

- Protocolo de Cooperación para la Promoción y Comercialización Turística del 
Camino de Santiago en el exterior, de 31 de enero de 2008.

 - Plan anual de Actuación 2008 para la Promoción y Comercialización Turística 
del Camino de Santiago en el exterior, de 31 de enero de 2008.

- Protocolo de Cooperación para la Promoción y Apoyo a la comercialización 
turística de la Ruta “Vía del a Planta” 2008-2010, de 24 de septiembre de 2008.

- Plan Anual de Actuación Internacional y Nacional 2008 para la promoción 
y apoyo a la comercialización turística de la Ruta “Vía de la Plata”, de 24 de 
septiembre de 2008.

- Plan Anual de Actuación Internacional y Nacional 2009 para la promoción 
y apoyo a la comercialización turística de la Ruta “Vía de la Plata”, de 16 de 
marzo de 2009.

-  Plan Anual de actuación 2009 para la promoción y comercialización turística del 
Camino de Santiago en el exterior, de 29 de enero de 2009.

- Plan Estratégico de Actuación para la promoción y comercialización turística 
internacional del Camino de Santiago con ocasión del Año Santo Jacobeo 
2010, de 26 de febrero de 2010.

- Plan Anual de Actuación Internacional y Nacional 2010 para la promoción y 
apoyo a la comercialización turística de la Ruta “Vía de la Plata”, de 26 de julio 
de 2010.
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- Primera prórroga, de 20 de enero de 2011, del Protocolo de Cooperación para 
la Promoción y Apoyo a la comercialización turística de la Ruta “Vía del a 
Planta” de fecha 24 de septiembre de 2008.

- Plan Anual de Actuación Internacional y Nacional 2011 para la promoción y 
apoyo a la comercialización turística de la Ruta “Vía de la Plata”, de 12 de abril 
de 2011.

Asimismo, la Junta de Castilla y León ha acudido con Turespaña a las 
siguientes ferias y jornadas: RDA Work Shop Colonia (del 26 al 28 de julio de 2011); 
Jornadas comerciales en México (del 20 al 23 de julio de 2011); Jornadas 
inversas de comercialización exterior con el mercado brasileño en Bilbao 
(26 de septiembre de 2011); ABAV Río de Janeiro (del 19 al 21 de octubre 
de 2011); WTM Londres (del 7 al 11 de noviembre de 2011); IBTM Barcelona (del 29 
de noviembre al 1 de diciembre de 2011); BIT Milán (del 16 al 19 de febrero de 2012); 
BTL Lisboa (del 29 de febrero al 4 de marzo de 2012); ITB Berlín (del 7 al 11 de marzo 
de 2012); MAP París (del 15 al 18 de marzo de 2011); Jornadas de Comercialización 
exterior con el mercado chino en Valencia (22 de marzo de 2012); IMEX Frankfut 
(del 22 al 24 de mayo de 2012); RDA Work Shop Colonia (del 17 al 19 de julio de 2012); 
ABAV Río de Janeiro (del 24 al 26 de octubre de 2012); WTM Londres (del 5 al 8 de 
noviembre de 2012); EIBTM Barcelona (del 27 al 29 de noviembre de 2012).

Valladolid, 27 de marzo de 2013.

Fdo.: Alicia García Rodríguez,
Consejera
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003627-03 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 promoción de la Cultura de Castilla y León, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 192, de 15 de febrero de 2013.

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/003627, relativa a promoción de 
la Cultura de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 192, de 15 de 
febrero de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0803627, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a promoción de la Cultura de Castilla y León.

Durante el año 2012 se han realizado publicaciones diarias en las cuentas oficiales 
de la marca de promoción del Turismo Regional (@cylesvida en Twitter y facebook.com/
castillayleonesvida en Facebook) con especial atención a la promoción cultural.

Los eventos culturales tienen un valor intrínseco de ámbito turístico y son 
considerados como uno de los recursos de mayor valor para potenciar el turismo de 
Castilla y León tanto a nivel internacional, nacional como regional. En este sentido, se 
realiza una monitorización diaria de todas aquellas actividades de índole cultural, dando 
difusión a aquellas consideradas de mayor importancia e interés, interactuando con los 
perfiles o cuentas oficiales de los eventos.

Teniendo en cuenta la diversidad de actividades que se realizan, se difunde un 
espectro amplio de propuestas que abarca a la variedad de público existente en las 
cuentas de redes sociales (eventos culturales familiares, exposiciones, conciertos, etc.).

Por otra parte, se ha mantenido atención con todos aquellos eventos culturales 
que con carácter periódico se realizan en Castilla y León, difundiendo directamente 
información con carácter previo y durante la celebración del evento e interactuando con 
las cuentas oficiales de aquellos eventos que contarán con perfiles o cuentas propias 
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(FACYL, Certamen Internacional de Coreografía, Feria de Teatro de Castilla y León, 
Festival Sonorama, Titirimundi, Festival de Teatro para niños y jóvenes Te Veo, etc.).

En estas publicaciones se han dado respuesta a todas las dudas planteadas por 
los usuarios en sus comentarios, bien de forma directa o bien redirigiendo a los canales 
apropiados.

Mención especial merece la promoción realizada en redes sociales del 
lanzamiento de la campaña “El museo más grande del mundo está vivo” durante la 
celebración de la Feria Internacional de Turismo de Interior (INTUR 2012). La propia 
configuración del stand que la Junta de Castilla y León estructuró para la citada feria, se 
realizó de manera que se daba un especial protagonismo a los cuatro museos regionales 
(Museo de la Evolución Humana, Museo Etnográfico, Museo de Arte Contemporáneo y 
Museo de la Siderurgia y la Minería), con salas diferenciadas para cada uno de ellos y 
con la posibilidad de obtener una tarjeta descuento para visitar estos museos, mediante 
la visita de las cuatro salas. A su vez, y de modo global, se realizó la difusión de la 
campaña “El museo más grande del mundo” mediante referencias a diferentes aspectos 
relacionados con la cultura de Castilla y León y enlazando con el vídeo de promoción de 
la campaña ubicado en la cuenta oficial de Castilla y León es Vida en YouTube.

También cabe destacar la promoción especial realizada con motivo de la 
Exposición de las Edades del Hombre “Monacatus” (del 23 de mayo al 4 de noviembre 
de 2012), con numerosos mensajes informativos tanto en Twitter como en Facebook, 
creándose en esta última red social la sección “Pieza de la Semana” en la que de manera 
periódica y durante todo el desarrollo de la Exposición, se mostraba una fotografía de 
una de las obras expuestas.

En 2012 se organizó o colaboró con varios festivales y ferias que utilizan las redes 
para la difusión de sus propuestas culturales, entre ellos: Feria de Teatro en Castilla y 
León en Ciudad Rodrigo (que además desarrolló un app para ver la programación a 
través de dispositivos móviles); TAC en Valladolid; TVEO en Zamora; FETAL en Urones 
de Castroponce; Sonorama en Miranda de Ebro; Abulensis en Ávila; Festival de Blues 
de Béjar; Muestra Internacional de Cine de Palencia; Semana de Cine de Medina del 
Campo; Seminci en Valladolid.

Igualmente se editaron seis números de la revista digital La Flor de la Canela, 
accesible desde las webs de Museos, Bibliotecas y SPC y en TuJcyl, con propuestas 
culturales que incluyen recomendaciones de libros, discos, exposiciones, obras de teatro 
y otras propuestas culturales con una media de 5.000 lectores por número.

A través del Portal de Bibliotecas, se puede acceder a las cuentas en Twitter y 
Facebook en las que las bibliotecas difunden sus iniciativas: actividades culturales (ciclos 
de cine, exposiciones, charlas, conferencias, mesas redondas, recitales, talleres, etc.), 
actividades de animación a la lectura (clubes de lectura, cuentacuentos, presentaciones 
de libros, etc.), actividades formativas (visitas pedagógicas, talleres de idiomas, cursos 
de alfabetización informacional, etc.), actividades dirigidas a colectivos especiales y 
actividades relacionadas con el empleo.
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Además y también a través del Portal de Bibliotecas, se han implementado otros 
recursos como los distintos blogs que mantienen abiertos las bibliotecas, muchos de ellos 
dedicados a los clubes de lectura.

Por último, es preciso destacar cómo las correspondientes cuentas en redes 
sociales de las bibliotecas sirven para canalizar las sugerencias e iniciativas de los 
ciudadanos; a través de las mismas, también se difunden las actividades que tienen lugar 
en las respectivas ciudades y provincias, convirtiendo así a las bibliotecas en referentes 
de búsqueda y localización de actividades e iniciativas culturales.

Para la adquisición de libros, estos canales de comunicación se han comenzado a 
utilizar para trasladar las desideratas de los ciudadanos, principalmente de libros, aunque 
también de música y cine; de este modo se procura responder a sus necesidades, 
incorporando esas nuevas adquisiciones a las secciones de préstamo.

Uso de otros recursos (sitios web de intercambio de recursos) a través de 
YouTube, Flickr, Picasa, etc.

La información referente a los Museos se difunde en general a través de 
Facebook, Twitter, o Pinterest, sin olvidar las cuentas en Vimeo, Calameo e Issuu (estas 
tres últimas con menor actividad e impacto).

En diciembre de 2012 la Junta de Castilla y León culminó la implantación del 
modelo de Gobierno Abierto, un compromiso basado en la transparencia, la participación 
y la colaboración. La Consejería de Cultura y Turismo se ha sumado a la estrategia 
coordinada de presencia del Gobierno autonómico en las redes sociales de mayor 
trascendencia aportando las cuentas de “Museos” a las doce líneas temáticas abiertas 
en las redes sociales.

En lo relativo a la página de Facebook, creada en abril de 2011, se alcanzaron 
a final del año los 2.376 seguidores. Por su parte, el Museo de León, el Museo de 
Valladolid, y el Museo de Zamora también cuentan con página propia en Facebook, con 
el objetivo de mantener una relación social más cercana y prestar información de manera 
más directa. Estas cuentas están gestionadas por el propio personal de los centros, y su 
funcionamiento y contenidos supervisados por el Servicio de Museos.

En cuanto a la red social Twitter, el perfil @museoscastyleon contaba el 31 de 
diciembre con 4.605 seguidores, habiendo aumentado en casi 3.000 seguidores durante 
este último año. Actualmente @museoscastyleon es la segunda cuenta corporativa de 
la Junta de Castilla y León en número de seguidores (tomando como referencia las 
doce mencionadas), es la primera cuenta institucional sobre museos de la región, y se 
encuentra entre las cuentas concernientes a museos más seguidas a nivel nacional.

 Museos de Castilla y León también utiliza la red social Pinterest a través de 
diversos “tableros” que prestan información visual para promocionar el patrimonio 
museístico de Castilla y León, y que también son el soporte para presentar diversas 
campañas de difusión o mostrar imágenes destacadas de nuestra Región.

Una de las campañas de promoción de los museos de la región mediante las 
redes sociales se realizó durante la Bienal AR&PA celebrada en Valladolid entre el 24 
y el 27 de mayo, a través de un “stand institucional” en el que se planteó la difusión de 
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la imagen que se trasmite desde el Portal de Museos de la Junta de Castilla y León, 
subrayando la relevancia del Sistema de Museos de Castilla y León.

Durante los cuatro días de celebración de la Bienal se realizó la difusión 
de los museos de Castilla y León mediante el uso de la web 2.0, presentando una 
uniformidad visual entre el stand y los videos que acompañaban el montaje expositivo, 
que aumentaba la conectividad e interacción habitual de las redes sociales con los 
ciudadanos. Como ejemplo basta mencionar el uso de la cuenta @museoscastyleon en 
la red social Twitter que mantuvo informados a sus entonces tres mil seguidores gracias 
a la etiqueta #ARPAmuseos. Asimismo se utilizó un corpóreo con la imagen de marca de 
Museos de Castilla y León a modo de Photocall en tres dimensiones, delante del cual se 
fotografiaron los visitantes que así lo deseaban. Las fotos de esa actuación se subieron a 
la cuenta de Pinterest.

El 19 de septiembre la cuenta “Museos de Castilla y León” participó, por segunda 
vez, en el encuentro internacional “Ask a curator day” una iniciativa que tiene como 
objetivo que los conservadores de museos, galerías y centros expositivos de todo el 
mundo dediquen un día a contestar las preguntas que el público les realice a través de 
Twitter y resolver las dudas y curiosidades que puedan tener. Nuestra cuenta fue una de 
las quince cuentas españolas (la única de Castilla y León) que participaron en la primera 
convocatoria (2010). En esta última ocasión (2012) ya participaron hasta 37 centros 
españoles, varios de Castilla y León

Con objeto de atraer a nuevos públicos hacia los Museos se organizó y 
financió la campaña ESTÁ EN TU MUSEO que se inició el pasado noviembre en el 
Centro Comercial y de ocio Espacio León. Bajo el título “Está en tu museo” se desea 
impulsar el crecimiento del número de visitantes y de visitas a los museos, así como 
su fidelización, aprovechando la colaboración y la reciprocidad entre estos centros y 
potenciando su promoción como elemento imprescindible para aumentar la actividad 
cultural. Esta campaña también pretende expandir la presencia pública de los centros 
pertenecientes al Sistema de Museos de Castilla y León a través de distintos medios, 
fortaleciendo su difusión a través de Internet, pero sin olvidar su proyección en ámbitos 
cercanos. Por ello se ha procurado la utilización de canales de comunicación electrónicos y 
el uso de TIC.

La campaña, que inicialmente se desarrollará durante un año, consiste en la 
presentación de 10 paneles de grandes dimensiones que hacen referencia a las 9 
provincias de la Comunidad Autónoma y que destacan, mediante una frase temática y 
un lema común, la variedad de sensaciones que se pueden descubrir en estos museos. 
Un código QR situado en estos paneles enlaza con la web donde se pueden consultar 
las condiciones. Los grandes paneles rotarán por al menos 5 centros comerciales de 
la Comunidad, para ir luego a bibliotecas, centros de enseñanza y otras dependencias 
administrativas.

La Fundación Siglo dispone de un portal www.fundaciónsiglo.es que sirve de nexo 
de las webs de los diferentes Museos, además de contener la Agenda Cultural de Castilla 
y León. También se dio cabida a un enlace directo a www.turismocastillayleon.com.
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Los museos regionales entienden como fundamental el trabajo con los usuarios a 
través del fortalecimiento de redes de personas en el contexto de Castilla y León, España 
y a nivel internacional; desde las prácticas educativas inclusivas con la comunidad, y 
facilitando las conexiones con y entre los usuarios, teniendo en cuenta la diversidad de 
necesidades y hábitos culturales.

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León dispone de página web 
www.musac.es. MUSAC forma parte desde 2005 de redes sociales. Así, el museo 
cuenta con cuantas activas en Facebook, Twitter y Youtube. Además posee un Canal de 
streaming, blogs digitales, Plataformas artísticas, etc.

El Museo de la Evolución Humana, con sede en Burgos, tiene en su web 
www.museoevolucionhumana.com enlaces a las siguientes redes sociales: Facebook, 
Twitter, Youtube, Tuenti, Flickr, Issuu y Google +.

El Museo Etnográfico de Castilla y León, en web www.museo-etnografico.com, 
dispone de enlaces a sus cuentas de Facebook, Twitter, Youtube y Vimeo.

En la web www.museosm.com del Museo de la Minería y la Siderurgia de Castilla 
y León se encuentra el enlace al perfil de Facebook del centro.

 El centro Palacio de Quintanar de Segovia tiene acceso, desde su página web 
www.palacioquintanar.com a sus cuentas de Facebook, Twitter, Flickr y Tuenti, mientras 
que el Festival de las Artes de Castilla y León (FACYL), dispone de cuentas abiertas en 
Facebook, Twiter, Youtube y Flickr, especialmente activas los meses antes del desarrollo 
del festival.

Por último, el Centro Cultural Miguel Delibes tiene en su web 
www.auditoriomigueldelibes.com un enlace a su cuenta de Facebook, así como a su blog 
muy activo y en el que se vuelcan las informaciones referentes a actuaciones, entradas, 
etc., del Centro y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

Valladolid, 27 de marzo de 2013.

Fdo.: Alicia García Rodríguez,
Consejera
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003628-03 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 donaciones y legados recibidos por la Junta de 
Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 192, 
de 15 de febrero de 2013.

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/003628, relativa a donaciones y 
legados recibidos por la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 192, de 15 de febrero de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita, P.E./3628, formulada por el Procurador 
D. José Ignacio Martín Benito, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a 
“Donaciones y legados recibidos por la Junta de Castilla y León en los años 2011 y 2012”.

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

•	 ANEXO	I:	Consejería	de	Hacienda.

•	 ANEXO	II:	Consejería	de	Agricultura	y	Ganadería.

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

•	 ANEXO	IV:	Consejería	de	Cultura	y	Turismo.

Valladolid, 3 de abril de 2013.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López

ANEXO I:
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CONSEJERÍA DE HACIENDA

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, le informo que la 
Consejería de Hacienda no ha tramitado expediente alguno de aceptación de donaciones 
y legados realizados a favor de la Administración General de la Comunidad ni de bienes 
muebles en los que el donante haya señalado destino concreto esta Consejería.

ANEXO II:

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Durante los años 2011 y 2012, la Consejería de Agricultura y Ganadería, por Orden 
de 5 de abril de 2011, aceptó la donación de un tractor para prácticas de los alumnos de la 
Escuela de Capacitación Agraria de la Santa Espina (Valladolid). El donante fue D. Balbino 
García García y la fecha de matriculación del tractor es el 1 de octubre de 1978.

Las adquisiciones a título gratuito aparecen reguladas en los artículos 94 y 
siguientes de la Ley 11/2006, de 26 de octubre, del Patrimonio de la Comunidad de 
Castilla y León.

Según lo establecido en la norma citada, la competencia para aceptar las 
donaciones y legados realizados a favor de la Administración General de la Comunidad, 
la ostenta el titular de la Consejería de Hacienda, tanto si se trata de bienes muebles 
como inmuebles. Ello, con la excepción de las donaciones y legados de bienes muebles 
cuando el donante hubiera señalado su destino concreto, en cuyo caso la competencia 
corresponde al titular de la Consejería competente.

La competencia para aceptar las donaciones y legados tanto de inmuebles como 
de muebles, realizados a favor de la Administración Institucional de la Comunidad, la 
ostenta sus órganos rectores.

Durante los años 2011 y 2012 la Gerencia de Servicios Sociales y el Instituto de 
la Juventud de Castilla y León y organismos autónomos adscritos a la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades no aceptado las siguientes donaciones o legados;

Año 2011;

El 31 de marzo de 2011 se aceptó el legado en metálico de D.ª Celsa Yubero 
Yubero, un importe líquido que se ingresa en la cuenta de la Gerencia de Servicios 

ANEXO III:

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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Sociales destinado a la Residencia de Personas Mayores “Los Royales” de Soria, por un 
importe de 6.010 €.

El 18 de abril de 2011 se aceptó por el Instituto de la Juventud de Castilla y León 
la cesión gratuita de una parcela de 3.999,61 metros cuadrado con destino al Centro de 
Prevención de Riesgos por parte del Ayuntamiento de Palencia.

Año 2012;

No se han recibido ni aceptado ningún donativo ni legajo.

La relación de donaciones y legados recibidos por la Consejería de Cultura y 
Turismo en los años 2011 y 2012, es la siguiente:

– En el año 2011:

Museos:

•	 Mandil,	mantellina	y	pañuelo,	de	principios	del	siglo	XX.

•	 Conjunto	de	labores	de	costura	y	de	objetos	particulares	de	un	sacerdote.

•	 Par	de	estribos	de	madera	y	cuero,	de	principios	del	siglo	XX.

•	 Veintiuna	gorras	y	nueve	sombreros	de	paja,	en	su	mayoría	procedentes	de	
la zona de El Barco de Ávila.

•	 Dos	cardadores	de	lino	y	dos	pucheros	de	barro,	procedentes	de	Los	Llanos	
(Solana de Ávila).

•	 Un	par	estereoscópico	de	fotografías	con	vista	del	claustro	del	Monasterio	de	
San Marcos, montado sobre cartón reaprovechado del fotógrafo Gracia.

•	 Manuscrito	encuadernado	titulado	“Ensayo	de	estudio	tecnológico	sobre	dos	
fíbulas de oro celtibéricas”, fechado en 1956 y firmado por Villegas.

•	 Manuscrito	titulado	“Tesorillo	de	objetos	suntuarios	célticos”,	fechado	en	1957	
y firmado por Villegas.

•	 Cuadro	sin	título	del	pintor	Francisco	Rodríguez.

•	 Colcha	de	ganchillo,	de	hilo,	de	aproximadamente	el	año	1825.

•	 Conjunto	de	materiales	de	 laboratorio	de	análisis	clínicos,	del	 laboratorio	de	
Don Félix Martín Borregón.

•	 Dos	 pinturas	 del	 siglo	 XIX,	 de	 la	 Escuela	 romántica	madrileña,	 óleo	 sobre	
lienzo, titulados “Don Hilarión Sanz Ortiz” y “Doña Jacoba del Campo”.

•	 Dos	cuadros	del	pintor	D.	Patxi	Acevedo	Lejarza,	con	los	títulos	“Paisajes	de	
Benavente. El Palenque” y “Retrato del Anguila”.

•	 Una	colección	de	arte	popular	Luis	Cortés.

•	 Un	fondo	documental	(1985-1996).

ANEXO IV:

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
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 Archivos:

•	 Una	unidad	de	instalación.

•	 Tres	donaciones	de	fotografías,	que	suman	un	total	de	ciento	sesenta	y	seis	
imágenes.

Bibliotecas:

•	 Documentación	del	poeta	D.	Claudio	Rodríguez.

– En el año 2012:

Museos:

•	 Lienzo	enmarcado	de	Jesús	Resucitado,	firmado	por	D.	Lorenzo	Albarrán	
en 1892.

•	 Tres	 fotografías	en	blanco	y	negro,	enmarcadas,	con	 los	 títulos	 “Huerto	del	
Rey (Burgos. Paisaje urbano.1958)”, “Burgos. Arco de San Esteban” (1958), 
y “Burgos. Plaza de los Castaños” (1958)”, y una fotografía en color sin 
enmarcar “Figuras en pueblo. Pardilla (Burgos, 1980)”, realizadas por el pintor 
D. Cirilo Martínez Novillo.

•	 Tres	piezas	pertenecientes	a	la	instalación	“El	extraño	viaje	de	Reidar	Vikko	
Hansen: 1 el almacén de Reidar en Oslo”, realizadas por el artista D. Ricardo 
Blackman: “Un tritón de Reidar Vikko Hansen”, “Sin título” (óleo/lienzo) y “Sin 
título” (óleo/lienzo).

•	 Obra	Autorretrato,	cuadro	de	pastel	y	ceras	sobre	madera,	firmado	y	fechado	
por el ceramista burgalés D. Simón Calvo.

•	 Seis	 fotografías	 en	 blanco	 y	 negro,	 con	 los	 títulos	 “Mujer	 con	 yunta	 de	
bueyes”, “Eras”, “Niños trillando”, “Aventando”, “Eras (II)” y “Catedral de 
León”, realizadas por el pintor D. Cirilo Martínez Novillo, en 1958.

•	 Canto	 trabajado	 de	 cuarcita,	 procedente	 de	 La	 Serna	 (Palencia),	
perteneciente al Paleolítico Superior.

•	 Fragmento	distal	de	un	hacha	plana	de	bronce,	perteneciente	a	 la	Edad	
del Bronce.

•	 Tres	obras	realizadas	por	D.ª	Elisa	Merino	Calvo:	cuadro	“Ruta	del	hambre”	y	
vídeos “Out-Of-tune concert” y “Globalización”.

•	 Obra	pictórica	en	técnica	mixta	pigmentada	“Explosiones	en	M”,	realizada	en	
2009 por D. Antonio Eguiluz Carba.

•	 Conjunto	de	materiales	arqueológicos.

•	 Conjunto	 de	 objetos	 de	 carácter	 arqueológico,	 esencialmente	 de	 época	
romana, hasta un total de 1629 piezas y fragmentos de piezas.

•	 Entalle	romano,	procedente	de	Los	Mercados,	Duratón	(Segovia).

•	 Dos	prensas	de	husillo	y	bolas	y	dos	cuños	para	medallas	de	la	Virgen	de	la	
Fuencisla.

•	 Laminador	para	metales	manual,	de	1926.
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•	 Conjunto	de	diapositivas,	vídeos,	fotografías	analógicas	y	digitales,	así	como	
documentación gráfica, sobre los cañones de los ríos Pirón, Duratón y Riaza 
y territorios adyacentes de esta provincia y sus estaciones, con arte rupestre 
esquemático.

•	 Conjunto	de	piezas	de	la	primera	mitad	del	siglo	XX:	máquina	de	escribir	con	
su carro, tocadiscos, pila de agua bendita, colección de sifones y botellas 
fabricados en Segovia, ropa de iglesia y costurero, caleidoscopio, monedas y 
un reloj de sobremesa.

•	 Conjunto	de	objetos	de	indumentaria	tradicional,	documentación	y	fotografías.

•	 Tres	fotografías,	con	los	títulos:	“Era	con	bueyes”,	“Yegua	en	la	era”	y	“El	de	
los siete nombres”, del pintor Cirilo Martínez Novillo.

•	 Alfombra	procedente	del	antiguo	convento	de	 las	Marinas	en	 la	calle	Santa	
Clara, de Zamora.

•	 Biblioteca	 científica,	 estudios,	 escritos	 y	 memorias	 de	 excavaciones	 y	
diapositivas de las mismas, de Enrique Arnau Basteiro.

•	 Una	 quinta	 parte	 de	 dos	 pólizas	 de	 vida	 (beneficiario:	 Museo	 de	 Zamora.	
6.200 €).

Bibliotecas:

•	 Fondo	bibliográfico	y	documental	de	D.	Arcadio	Pardo.

•	 Fondo	bibliográfico	y	documental	de	D.	Francisco	Uriz.

•	 Parte	de	la	biblioteca	de	D.ª	Matilde	Gómez	de	Cadiñanos.

•	 Biblioteca	de	D.	Francisco	Pérez	Herrero.

•	 Biblioteca	 personal	 y	 documentación	 original	 y	 fotográfica	 del	 Arquitecto 
D. Segundo Viloria.

•	 Cinco	archivadores	con	documentación	de	la	Asociación	Aceña	Cultural.

Archivos:

•	 Fotografías	 de	 distintas	 plazas	 de	 toros,	 álbum	 de	 carteles	 de	 plazas	 de	
toros de Ávila y provincia, y nueve tomos encuadernados de la revista 
“La Verónica”.

•	 Cuatro	unidades	de	instalación.

•	 Documentos	de	D.ª	Isabel	Arribas	Aparicio.

•	 Diez	donaciones	de	fotografías,	que	suman	un	total	de	20.542	imágenes.

•	 Fondo	“Fotografías	de	Salvador	Vives”.

•	 Fondo	“Fotografías	de	Florentino	García	«Tinín»”.

•	 Una	donación	de	25.000	originales	en	diapositivas	de	35	mm.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003631-03 y PE/003632-03 
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 192, de 15 de febrero de 2013.

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/003631 
y PE/003632, que se relacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 192, de 15 de febrero de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.

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

003631 Actuaciones dentro del Programa “Patrimonio en Familia”.

003632 Actuaciones dentro del Programa “Patrimonio en la Escuela”.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./0803631 y P.E./0803632, formuladas a 
la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo 
Parlamentario Socialista, relativas a actuaciones dentro de los programas “Patrimonio en 
Familia” y “Patrimonio en la Escuela”.

Una de las prioridades del Plan PAHIS del Patrimonio Histórico de Castilla y León 
es el acceso de los ciudadanos a los bienes integrantes del Patrimonio Cultural. Con este 
fin, se organizan programas específicos para el público familiar y escolar, consistentes en 
visitas guiadas, conferencias, materiales de divulgación y otra serie de actividades que 
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les permitan conocer su Patrimonio, con el fin de que se sientan interesados por él, se 
conciencien de la importancia que tiene y se impliquen en su conservación y protección.

Así, algunas de las actuaciones llevadas a cabo durante los años 2011 y 2012 
dentro de los programas “Patrimonio en Familia” y “Patrimonio en la Escuela”, han sido 
las siguientes:

– Visitas a las obras del Programa Zamora Románica: Iglesia de San Cipriano, 
Iglesia de Santa María la Nueva, Iglesia de Santa María la Horta, Iglesia de 
San Vicente, Iglesia de San Antolín, Iglesia de San Esteban, Ermita de los 
Remedios.

 Período de las visitas: noviembre 2011 - mayo 2012. El número de visitantes ha 
superado las 5.000 personas.

–  Talleres didácticos del Programa Zamora Románica “Mucho más que piedras”: 
el Proyecto Cultural Zamora Románica ha llevado el Románico y el Patrimonio a 
los alumnos de 5° y 6° de Educación Primaria de los colegios de la provincia de 
Zamora con la actividad “Más que piedras”, que se enmarca dentro del Programa 
de Difusión de Zamora Románica, y que en su primera fase se llevó a cabo en 
colaboración con el Centro Rural de Innovación Educativa de Zamora.

–  Otras actividades del Programa Zamora Románica: Ciclo de conferencias 
Jueves Románicos, convocatorias del “Rally Fotográfico”, del “Concurso de 
Pintura Rápida”, etc.

–  Programa “Te vas a quedar de piedra”: que plantea, entre otras cosas, la 
colaboración con los centros educativos y el diseño de actividades específicas 
para potenciar un proceso pedagógico que de a conocer y permita a los 
alumnos valorar el Patrimonio, principalmente el Románico, en toda su 
extensión.

–  II Jornadas Culturales Románico Norte: dentro de estas jornadas se ha 
llevado a cabo “Románico en familia”, una serie de actividades didácticas 
destinadas a niños y niñas de entre seis y doce años de edad. Estas acciones 
-taller didáctico, taller bilingüe español-inglés y gimkana-, han acercado a los 
participantes diversos conocimientos sobre el Románico y la cultura medieval 
de una forma activa y participativa en la que siempre predomina el factor 
lúdico. Uno de los talleres se ha realizado de manera bilingüe español-inglés. 
La participación ha superado el centenar de inscritos.

–  Programas educativos del Románico de Soria: Taller de Románico. Pilas 
bautismales y sitiales. “Mobiliario litúrgico románico en el legado soriano”, que 
muestran al alumnado de 2° de Bachillerato de la especialidad de Ciencias 
Sociales y Humanidades, como a través de un estilo artístico, el Románico, y 
sus bienes muebles, accedemos a claves para la comprensión de la sociedad 
plenomedieval.

–  Programas de difusión y dinamización social y cultural de Soria Románica:

•	 Ciclo	de	conferencias	sobre	Románico:	“Un	Románico	singular.	El	norte	de	
Soria”.
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•	 Descubre	 Soria	 Románica,	 “Abierto	 por	 horas”:	 dirigida	 a	 la	 comunidad	 y	
viajeros culturales.

•	 Maqueta	Guía	virtual	de	las	intervenciones	Soria	Románica,	2007-2012.

 Todas estas actividades, a lo largo del Programa Soria Románica, han 
contabilizado más de 5.000 participantes.

– El Sueño de la Luz, sobre las vidrieras de la Catedral de León: desde que se 
inició, este exitoso proyecto ha recibido casi 170.000 visitas.

– ARPA en Familia (mayo 2012): programa de la Bienal AR&PA que pretende 
contribuir a la difusión de la cultura y del patrimonio no sólo entre los expertos y 
profesionales, sino entre todos los ciudadanos y familias de Castilla y León.

 En su edición de 2012 ha contado con más de 15 puntos de actividades en 
la Feria, que han permitido la participación de más de 200 familias y más de 
1.100 niños y escolares inscritos.

– Abierto por AR&PA (mayo 2012): gracias a este programa de la Bienal AR&PA 
se ha propiciado la visita de numerosas personas a los museos de Valladolid y 
de toda la red de grandes Museos de la Comunidad Autónoma.

– Ciclos expositivos Edades del Hombre:

•	 Passio:	de	mayo	2011	a	diciembre	2011.	Recibió	448.229	visitantes.

•	 Monacatus:	de	mayo	2012	a	noviembre	2012.	Recibió	175.000	visitantes.

– Lunes con Lorca: esta actividad, que se ha desarrollado del 19 de noviembre 
de 2012 al 28 de enero de 2013 en la Sala de exposiciones del Monasterio 
Nuestra Señora de Prado en Valladolid, sede de la Consejería de Cultura 
y Turismo de la Junta de Castilla y León, ha pretendido acercar al público 
los trabajos de restauración que actualmente se realizan sobre tres obras 
afectadas por el terremoto de Lorca ocurrido en mayo de 2011, y que han 
supuesto una colaboración de la Junta de Castilla y León con la Región de 
Murcia.

 Ha contado con más de 600 visitantes, entre ellos unos 260 alumnos de 
diversos colegios e institutos de Valladolid.

– Las Médulas: se realizan visitas guiadas a través del Aula Arqueológica de la 
Junta de Castilla y León y del Centro de Recepción de Visitantes del Consejo 
Comarcal del Bierzo, que contabilizan cada año la asistencia de unas 100.000 
personas.

– Siega Verde: el enclave ha contabilizado casi 40.000 visitantes desde su 
descubrimiento, produciéndose un incremento sustancial desde la declaración 
de 2010.

 Se han contabilizado más de 63.000 visitantes en las exposiciones “El Arte de 
la Luz”, celebradas en cuatro lugares Patrimonio de la Humanidad - Salamanca, 
Monasterio de los Jerónimos en Lisboa, Museo del Duero en Regua y El Museo 
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de la Evolución Humana en Burgos-, y que han llevado a cabo conjuntamente 
la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, y el Ministerio 
portugués de Cultura.

– Atapuerca: a 31 de diciembre de 2012 el número total de visitantes al Sistema 
Atapuerca ha ascendido a más de 341.500 personas, de las cuales más de 
63.500 visitaron los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca y más de 46.200 
visitaron el Parque Arqueológico.

Las actuaciones ejecutadas durante los años 2011 y 2012 para la gestión integral 
del Patrimonio Cultural de Castilla y León, han supuesto una inversión, por parte de la 
Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, de más de 24 
millones de euros.

Valladolid, 27 de marzo de 2013.

Fdo.: Alicia García Rodríguez,
Consejera
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003649-03 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 cursos impartidos en la CEOE-CEPYME de Zamora 
desde el año 2007, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 192, de 15 de febrero de 2013.

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/003649, relativa a cursos 
impartidos en la CEOE-CEPYME de Zamora desde el año 2007, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 192, de 15 de febrero de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita, referencia P.E./0803649 formulada 
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a cursos impartidos en la CEOE-CEPYME de Zamora desde el año 2007.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se 
adjunta anexado cuadro con las acciones de Formación Profesional para el empleo en 
su modalidad de oferta dirigido prioritariamente a desempleados, por la CEOE-CEPYME 
de Zamora, desde el año 2007, con indicación de la especialidad, fecha, número de 
participantes y su grado de inserción laboral, así como la cuantía concedida.

Valladolid, 1 de abril de 2013.

El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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ANEXO P.E./0803649

CEOE-CEPYME de Zamora

Los datos de inserción en porcentajes, de los cursos de formación 
correspondientes a la Programación 2009, 2010 y 2011, de la Entidad CEOE - CEPYME 
ZAMORA, son:
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003650-03 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 relación de cursos impartidos en “Esla, Centros de 
Formación S. L.” de Zamora, Benavente y Toro desde el año 2007, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 192, de 15 de 
febrero de 2013.

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/003650, relativa a relación 
de cursos impartidos en “Esla, Centros de Formación S. L.” de Zamora, Benavente y Toro desde 
el año 2007, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 192, de 15 de febrero de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita, referencia P.E./0803650 formulada 
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a cursos impartidos en “Esla, Centros de Formación S.L.” de Zamora, 
Benavente y Toro, desde el año 2007.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia 
se adjunta anexada información referida a la relación de cursos de formación de oferta 
dirigida prioritariamente a desempleados impartidos en “Esla, centros de formación S.L. 
de Zamora, Benavente y Toro”, desde el año 2007, con especificación de la especialidad, 
fecha, número de participantes y su grado de inserción, así como la cuantía concedida.

Valladolid, 1 de abril de 2013.

El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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ANEXO PE./0803650



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

Núm. 247 4 de junio de 2013

VIII Legislatura

CVE: BOCCL-08-014402

PE/003650-03/8 . Pág. 31694

Finalmente, se indican los datos de inserción, en porcentajes, de los cursos de 
formación correspondientes a la Programación 2009, 2010 y 2011 de la Entidad Esla, 
Centro de formación, S.L., en la localidad de Zamora, Toro y Benavente:
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003651-03 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 relación de cursos impartidos en la Fundación 
Formación y Empleo de Castilla y León FOREM-CYL en cada una de 
las provincias de la comunidad desde el año 2007, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 192, de 15 de febrero de 2013.

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/003651, relativa a relación 
de cursos impartidos en la Fundación Formación y Empleo de Castilla y León FOREM-CYL en 
cada una de las provincias de la comunidad desde el año 2007, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 192, de 15 de febrero de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0803651 formulada 
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a relación de cursos impartidos en la Fundación Formación y Empleo 
de Castilla y León “FOREM-CYL”, en cada una de las provincias de la Comunidad, desde 
el año 2007.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se 
adjunta anexada relación de Acciones de Formación Profesional para el empleo en su 
modalidad de oferta dirigidas prioritariamente a desempleados impartidos desde el año 
2007, por la Fundación Formación y Empleo de Castilla y León, con especificación de la 
especialidad, fecha, número de participantes y la cuantía concedida.

Además, se indican los datos de inserción en porcentajes, de los cursos de 
formación correspondientes a la Programación 2009, 2010 y 2011, en los centros de 
FOREM-CYL en Castilla y León, durante el periodo 2009-2011, desagregados por 
provincias y centros.



Núm. 247 4 de junio de 2013

VIII Legislatura

C
V

E
: B

O
C

C
L-

08
-0

14
40

3

PE/003651-03/8 . Pág. 31696

Valladolid, 1 de abril de 2013.

El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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ANEXO I

SUBVENCIONES PERCIBIDAS POR FOREM-CYL EN ÁVILA EN 2007-2012
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SUBVENCIONES PERCIBIDAS POR FOREM-CYL EN BURGOS 
EN EL PERIODO 2007-2012

SUBVENCIONES PERCIBIDAS POR FOREM-CYL EN BURGOS 2007-2012
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SUBVENCIONES PERCIBIDAS POR FOREM-CYL EN LEÓN EN 2007-2012
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SUBVENCIONES PERCIBIDAS POR FOREM-CYL EN PALENCIA EN 2007-2012
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SUBVENCIONES PERCIBIDAS POR FOREM-CYL EN SALAMANCA EN 2007-2012
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SUBVENCIONES PERCIBIDAS POR FOREM-CYL EN SALAMANCA EN 2007-2012
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SUBVENCIONES PERCIBIDAS POR FOREM-CYL EN SEGOVIA EN 2007-2012
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SUBVENCIONES PERCIBIDAS POR FOREM-CYL EN SORIA EN 2007-2012
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SUBVENCIONES PERCIBIDAS POR FOREM-CYL EN VALLADOLID EN 2007-2012
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SUBVENCIONES PERCIBIDAS POR FOREM-CYL EN VALLADOLID EN 2007-2012



Núm. 247 4 de junio de 2013

VIII Legislatura

C
V

E
: B

O
C

C
L-

08
-0

14
40

3

PE/003651-03/8 . Pág. 31712

SUBVENCIONES PERCIBIDAS POR FOREM-CYL EN VALLADOLID EN 2007-2012
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SUBVENCIONES PERCIBIDAS POR FOREM-CYL EN ZAMORA EN 2007-2012
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003652-03 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 relación de cursos impartidos en el Centro de 
Formación Profesional para el empleo “Los Perales” de la Puebla de 
Sanabria y Los Perales III de Cobreros desde el año 2007, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 192, de 15 de febrero de 2013.

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/003652, relativa a relación 
de cursos impartidos en el Centro de Formación Profesional para el empleo “Los Perales” de la 
Puebla de Sanabria y Los Perales III de Cobreros desde el año 2007, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 192, de 15 de febrero de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0803652 formulada 
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a relación de cursos impartidos en el Centro de Formación Profesional 
para el empleo “Los Perales” de la Puebla de Sanabria y “Los Perales III” de Cobreros, 
desde el año 2007.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia 
se adjunta anexada información referida a la relación de cursos de formación de 
oferta dirigida prioritariamente a desempleados impartidos en el Centro de Formación 
Profesional para el Empleo “Los Perales” y “Los Perales III”, desde el año 2007, con 
especificación de la especialidad, fecha, número de participantes y su grado de inserción, 
así como la cuantía concedida.

Valladolid, 1 de abril de 2013.

El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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Finalmente, se indican los datos de inserción, en porcentajes, de los cursos de 
formación correspondientes a la Programación 2009, 2010 y 2011 desarrollados en el 
centro de formación “Los Perales”, sito en Puebla  de Sanabria.

Del centro de formación “Los Perales III”, que fue inscrito en el Registro de 
Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León el día 
15/06/2012, no se disponen datos actualmente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003662-03 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 número de usuarios de los Servicios de Promoción de 
la Autonomía Personal, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 192, de 15 de febrero de 2013.

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/003662, relativa a número de usuarios 
de los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 192, de 15 de febrero de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3662, formulada por D. José Francisco Martín 
Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, Procurador pertenenciente al Grupo Parlamentario 
Socialista, sobre Servicios de Promoción de la Autonomía Personal.

El número de personas que reciben exclusivamente los Servicios de Promoción 
de la Autonomía Personal en Castilla y León son 3.117.

Las entidades que prestan los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal 
son todas aquellas que se encuentran autorizadas y cuya información esta disponible en 
el Registro de Centros de Servicios Sociales de Castilla y León, que puede consultarse 
en la página Web de la Junta de Castilla y León.

El número de menores que están recibiendo el servicio de Promoción de la Autonomía 
Personal en su modalidad de atención temprana en Castilla y León son 1.656.

Valladolid, 4 de abril de 2013.

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/003664-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Fernando Pablos 
Romo, relativa a plazas de personal de Atención Primaria ante la 
demarcación 2 de Tamames, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 192, de 15 de febrero de 2013.

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. Fernando Pablos Romo, PE/003664, relativa a plazas de personal 
de Atención Primaria ante la demarcación 2 de Tamames, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 192, de 15 de febrero de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita PE. 0803664-I, formulada por D. Fernando Pablos 
Romo, Procurador del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a determinados aspectos 
de la reestructuración de los Servicios de Atención Primaria  en la Zona Básica de Salud 
de Tamames, en la provincia de Salamanca.

En este momento se está tramitando la norma de reestructuración de la Atención 
Primaria en Castilla y León, que, bajo los principios de eficiencia y calidad asistencial 
establecerá los recursos de las diferentes Zonas Básicas de Salud de la Comunidad en 
atención a criterios de población, de cargas asistenciales, ubicación y distancias.

Valladolid, 4 de abril de 2013.

EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio Mª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003668-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Fernando Pablos 
Romo, relativa a comisiones de servicio en los Servicios Territoriales 
de Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 192, de 
15 de febrero de 2013.

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. Fernando Pablos Romo, PE/003668, relativa a comisiones de 
servicio en los Servicios Territoriales de Sanidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 192, de 15 de febrero de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita PE. 0803668-I, formulada por D. Fernando Pablos 
Romo, Procurador del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a profesionales médicos, 
de enfermería y otras categorías en comisión de servicios en los Servicios Territoriales de 
Sanidad de SACYL.

Los profesionales estatutarios que se encuentran en comisión de servicio en los 
servicios periféricos de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud, 
son el Gerente de Salud de Área de Zamora así como el Jefe del Servicio Territorial de 
Sanidad y Bienestar Social de Zamora.

Valladolid, 4 de abril de 2013.

EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio Mª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003683-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José María González 
Suárez, relativa a honorarios de los árbitros de las Juntas Arbitrales de 
Consumo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 192, de 
15 de febrero de 2013.

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 María González Suárez, PE/003683, relativa a honorarios de 
los árbitros de las Juntas Arbitrales de Consumo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 192, de 15 de febrero de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0803683 formulada 
por el Procurador D. José María González Suárez, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Mixto, relativa a honorarios de los árbitros de las Juntas Arbitrales de Consumo.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia 
se informa que de conformidad con el Decreto 104/2002, de 22 de agosto, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Junta Arbitral de Consumo de la 
Comunidad de Castilla y León y se regula su funcionamiento, no está prevista ninguna 
remuneración para los árbitros por la asistencia a audiencias o reuniones del colegio 
arbitral. La actuación de los árbitros, que formen parte de los órganos arbitrales 
que en cada caso se constituyan, es gratuita en la Junta Arbitral de Consumo de la 
Comunidad de Castilla y León.

Valladolid, 25 de marzo de 2013.

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/003685-03, PE/003686-03, PE/003687-03, PE/003688-03, PE/003689-03, PE/003690-03, 
PE/003691-03, PE/003692-03, PE/003693-03, PE/003694-03, PE/003695-03, PE/003696-03, 
PE/003697-03, PE/003698-03, PE/003699-03, PE/003700-03, PE/003701-03, PE/003702-03, 
PE/003703-03, PE/003704-03, PE/003705-03, PE/003706-03 y PE/003707-03 

Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D.ª María 
Sirina Martín Cabria, D. Francisco Ramos Antón y D. Julio López Díaz, 
relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 192, de 15 de febrero de 2013.

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 los Procuradores D.ª María Sirina Martín Cabria, D. Francisco 
Ramos Antón y D. Julio López Díaz, PE/003685, PE/003686, PE/003687, PE/003688, PE/003689, 
PE/003690, PE/003691, PE/003692, PE/003693, PE/003694, PE/003695, PE/003696, PE/003697, 
PE/003698, PE/003699, PE/003700, PE/003701, PE/003702, PE/003703, PE/003704, PE/003705, 
PE/003706 y PE/003707, que se relacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 192, de 15 de febrero de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.

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

003685 Inversiones realizadas para fijar población en el municipio de Aguilar de Campoo.

003686 Inversiones realizadas para fijar población en el municipio de Alar del Rey.

003687 Inversiones realizadas para fijar población en el municipio de Antigüedad.

003688 Inversiones realizadas para fijar población en el municipio de Baíllo.

003689 Inversiones realizadas para fijar población en el municipio de Brañosera.
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PE/ RELATIVA A

003690 Inversiones realizadas para fijar población en el municipio de Carrión de los Condes.

003691 Inversiones realizadas para fijar población en el municipio de Cervera de Pisuerga.

003692 Inversiones realizadas para fijar población en el municipio de Dueñas de Campos.

003693 Inversiones realizadas para fijar población en el municipio de Frómista.

003694 Inversiones realizadas para fijar población en el municipio de Guardo de Campos.

003695 Inversiones realizadas para fijar población en el municipio de Herrera de Pisuerga.

003696 Inversiones realizadas para fijar población en el municipio de Monzón.

003697 Inversiones realizadas para fijar población en el municipio de Osorno La Mayor.

003698 Inversiones realizadas para fijar población en el municipio de Saldaña.

003699 Inversiones realizadas para fijar población en el municipio de San Cebrián de Campos.

003700 Inversiones realizadas para fijar población en el municipio de San Cebrián de Mudá.

003701 Inversiones realizadas para fijar población en el municipio de Baltanás.

003702 Inversiones realizadas para fijar población en el municipio de Venta de Baños.

003703 Inversiones realizadas para fijar población en el municipio de Tariego.

003704 Inversiones realizadas para fijar población en el municipio de Villalcázar de Sirga.

003705 Inversiones realizadas para fijar población en el municipio de Villaviudas.

003706 Inversiones realizadas para fijar población en el municipio de Barruelo de Santullán.

003707 Inversiones realizadas para fijar población en el municipio de Velilla del Río Carrión.

Contestación conjunta a las Preguntas Escritas, P.E. 003685 a 003707, formuladas 
por D.ª María Sirina Martín Cabria, D. Francisco Ramos Antón y D. Julio López Díaz, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a cantidades invertidas 
durante el año 2010 en distintos municipios de la provincia de Palencia dentro de las 
medidas incluidas en la Agenda de la Población.

La Agenda para la Población de Castilla y León 2010-2020, aprobada por 
Acuerdo 44/2010, de 14 de mayo, de la Junta de Castilla y León, aglutina las medidas 
del ejecutivo autonómico específicamente dirigidas a conseguir objetivos demográficos, 
sin perjuicio de que, como en la propia Agenda se señala, todas las áreas de gobierno 
puedan influir en el devenir poblacional.

Las medidas incluidas en la Agenda, cuyo desarrollo está encomendado a las 
distintas consejerías de la Junta, están diseñadas para su aplicación a los colectivos 
en los que radica la clave para una mayor vitalidad demográfica (jóvenes, familias e 
inmigrantes) en el conjunto del territorio de la Comunidad, resultando aplicables en 
todas y cada una de sus provincias, sin que sea posible desglosar estas cantidades por 
localidades o provincias dada la naturaleza de estas medidas.
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La Agenda para la Población prevé un informe anual comprensivo de la evolución 
de los indicadores demográficos y de la ejecución de sus medidas. El informe relativo a 
la ejecución de las medidas en el año 2012 ha sido presentado en la reunión del Consejo 
para la Población celebrada el 13 de marzo de 2013, a la que acudió una representante 
del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, a quien se entregó 
una copia del citado informe, que será publicado íntegramente en la web de la Junta de 
Castilla y León una vez transcurrido el plazo de alegaciones a su contenido por parte de 
los miembros del Consejo, que finalizará el próximo día 5 de abril.

 En cuanto a las previsiones para el año 2013, en la citada reunión del Consejo 
para la Población se acordó llevar a cabo, en el presente año, una revisión formal de la 
Agenda, sin perjuicio de lo cual continuarán vigentes, hasta la aprobación de un nuevo 
Acuerdo de Junta, las medidas actualmente incluidas en la Agenda para la Población.

Valladolid, 27 de marzo de 2013.

EL CONSEJERO,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López



VIII Legislatura

Núm. 247 4 de junio de 2013 PE/003708-03/8 . Pág. 31725

C
V

E
: B

O
C

C
L-

08
-0

14
43

2

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003708-03 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 beneficiarios y cuantía 
concedida al amparo de la Orden EYE/952/2012, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 192, de 15 de febrero de 2013.

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/003708, relativa a beneficiarios y cuantía concedida al amparo de la Orden EYE/952/2012, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 192, de 15 de febrero de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0803708 formulada por 
los Procuradores D. Julio López Díaz y D. Pedro González Reglero, pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a beneficiarios y cuantía concedida al amparo de 
la Orden EYE/952/2012.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia 
se acompaña anexada información referida a los beneficiarios de las subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden EYE 952/2012, de 9 de noviembre, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, destinadas a la financiación del Programa Dual de Formación y Empleo, y la 
convocatoria de las subvenciones para el ejercicio 2012.

Valladolid, 1 de abril de 2013.

El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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ANEXO PE/0803708

RELACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA DUAL. Orden EYE/952/2012
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003724-03 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 previsión de subvenciones para depuradoras en los espacios 
naturales de la provincia de Soria, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 192, de 15 de febrero de 2013.

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/003724, relativa a previsión de 
subvenciones para depuradoras en los espacios naturales de la provincia de Soria, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 192, de 15 de febrero de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita número 0803724, formulada por D.ª Esther Pérez 
Pérez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a las previsiones para subvencionar los costes de mantenimiento 
y explotación de las depuradoras en los Espacios Naturales en la provincia de Soria.

En 2013 está previsto financiar el 50% de los gastos de mantenimiento y 
explotación de las depuradoras del Parque Natural del Cañón del Río Lobos y del 
Monumento Natural de La Fuentona y mantener la financiación de los costes de 
depuración y de mantenimiento de las depuradoras de los Espacios Naturales.

Valladolid, 2 de abril de 2013.

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/003725-03 y PE/003726-03 
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por las Procuradoras D.ª María 
Sirina Martín Cabria y D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, 
relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 192, de 15 de febrero de 2013.

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 las Procuradoras D.ª María Sirina Martín Cabria y D.ª Ana María 
Muñoz de la Peña González, PE/003725 y PE/003726, que se relacionan en el Anexo, publicadas 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 192, de 15 de febrero de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.

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

003725
Solicitudes de permiso de investigación para extracción de gas no 
convencional.

003726
Número de permisos concedidos para investigación para extracción de gas no 
convencional.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, Referencia P.E./0803725 y 
P.E./0803726, formuladas por las Procuradoras D.ª María Sirina Martín Cabria y D.ª Ana 
María Muñoz de la Peña González, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, 
relativas a solicitudes y concesiones de permisos de investigación para extracción de gas 
no convencional mediante fractura hidraúlica.
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En contestación a las cuestiones que se plantean en las preguntas de referencia 
según la información facilitada por la Dirección General de Energía y Minas, durante el 
año 2012 se encontraban admitidas a tramitación un total de seis solicitudes de permisos 
de investigación, en los que con posterioridad cinco de los peticionarios de permisos de 
investigación han presentado su renuncia a la solicitud formulada, manteniéndose en 
tramitación la solicitud restante.

Así mismo, durante el año 2012, no se ha otorgado ningún permiso de 
investigación para extracción de gas no convencional mediante fractura hidráulica.

Valladolid, 25 de marzo de 2013.

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/003739-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando 
Pablos Romo y D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a con qué 
empresas ha contratado el Complejo Asistencial de Salamanca la 
adquisición de equipos y programas informáticos y la prestación de 
servicios de mantenimiento informático durante los años 2008, 2009, 
2010, 2011 y 2012, con qué criterios se han seleccionado dichas 
empresas y cuál ha sido el gasto total facturado por cada una de 
estas empresas al Complejo Asistencial de Salamanca durante cada 
uno de los años reseñados, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 192, de 15 de febrero de 2013.

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.ª María Mercedes Martín 
Juárez, PE/003739, relativa a con qué empresas ha contratado el Complejo Asistencial de 
Salamanca la adquisición de equipos y programas informáticos y la prestación de servicios de 
mantenimiento informático durante los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, con qué criterios se 
han seleccionado dichas empresas y cuál ha sido el gasto total facturado por cada una de estas 
empresas al Complejo Asistencial de Salamanca durante cada uno de los años reseñados, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 192, de 15 de febrero de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita PE. 0803739-I, formulada por D. Fernando 
Pablos Romo y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a empresas contratadas por el Complejo Asistencial de Salamanca 
para adquisición de equipos y programas informáticos y servicios de mantenimiento 
informático desde el año 2008 a 2012.

Las empresas contratadas y gastos facturados por el Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca en la adquisición de equipos y programas informáticos entre 
los años 2008 y 2012 son los que figuran en el siguiente cuadro:



Núm. 247 4 de junio de 2013

VIII Legislatura

C
V

E
: B

O
C

C
L-

08
-0

14
43

6

PE/003739-03/8 . Pág. 31732

La adquisición de equipos y programas informáticos por importe inferior a 
18.000€ se ha realizado a través de contratos menores, previo estudio de mercado y 
seleccionando los productos de mejor calidad y precio y que mejor se adaptan a 
las necesidades concretas de cada caso y siempre con cumpliendo con las normas 
recogidas en Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

Por lo que respecta al contrato que ha superado el importe de 18.000€, con la 
empresa Quantion Tecnol de Telec SA, se ha realizado por procedimiento negociado por 
exclusividad.

Los contratos de servicios de mantenimiento informáticos realizados desde 2008 
hasta 2012, son los que se reflejan en el siguiente cuadro:
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Los contratos que no superan los 18.000€ se han realizado mediante contratos 
menores, en general con los servicios oficiales de las marcas de los equipos o por 
empresas especializadas que ofrecen rapidez, calidad en el servicio y el mejor precio.

En cuanto a los contratos de servicios de mantenimiento informáticos que superan 
los 18.000€, se han realizado expedientes de contratación mediante procedimiento 
abierto o procedimiento negociado sin publicidad.

La adjudicación a MIPS SOFTWARE IBERICA SL se ha realizado siguiendo 
los criterios de carácter económico (precio y mejoras económicas) y técnico (servicio y 
plazos de entrega).

ATOS ORIGIN, ha sido adjudicataria del contrato, fundamentado en criterios de 
calidad de la propuesta del servicio a prestar, equipos de trabajo presentados y oferta 
económica, incluyendo una baremación para la evaluación de los criterios globales en 
función del nivel de cumplimiento (inaceptable, insuficiente, suficiente, bueno, muy bueno 
y óptimo),

Los criterios de adjudicación del contrato para THE COMPUTERIZED MEDICAL 
SYSTEMS, han sido el precio y las prestaciones complementarias.

Y para ROCHE se han tenido en cuenta criterios de precio, servicio, plazo de 
entrega y otras mejoras económicas.

Valladolid, 4 de abril de 2013.

EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio Mª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003741-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 
escrita formulada por el Procurador D. Fernando María Rodero García, 
relativa a cuantía total del complemento de productividad adjudicado por 
la Consejería de Sanidad en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 y 
sobre cuantía del mismo percibida por cada uno de los responsables de los 
equipos directivos de dicha Consejería, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 192, de 15 de febrero de 2013.

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. Fernando María Rodero García, PE/003741, relativa a cuantía total 
del complemento de productividad adjudicado por la Consejería de Sanidad en los años 2008, 
2009, 2010, 2011 y 2012 y sobre cuantía del mismo percibida por cada uno de los responsables 
de los equipos directivos de dicha Consejería, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 192, de 15 de febrero de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita PE. 0803741-I, formulada por D. Fernando Rodero 
García, Procurador del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a cantidades abonadas 
en concepto de complemento de productividad a los cargos directivos de la Consejería 
de Sanidad y de los distintos órganos centrales y periféricos de la Gerencia Regional de 
Salud, en los años 2008 a 2012, ambos inclusive.

El complemento de productividad variable por participación en Planes Anuales 
de Gestión y de Programas Especiales de la Gerencia Regional de Salud, es asignado, 
tras la evaluación del cumplimiento de objetivos, en la anualidad siguiente. En el 
año 2012 está pendiente de asignar la productividad correspondiente al ejercicio 2011 
y se encuentra suprimido el de los ejercicios 2012 y siguientes en virtud del Decreto- 
Ley 2/2012, de 25 de octubre.

El artículo 17.3 de la Ley 10/2012 de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales 
de la Comunidad de Castilla y León para 2013, establece la posibilidad de que los Altos 
Cargos de la Junta de Castilla y León puedan percibir complementos de productividad, 
pero ninguno de los cargos directivos de la Consejería de Sanidad (Consejero, Secretaria 
General y Directores Generales), así como de los Servicios Centrales de la Gerencia 
Regional de Salud (Director Gerente y Directores Generales), percibe este complemento.
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En los cuadros siguientes se ofrecen los complementos de productividad asignados.

Valladolid, 4 de abril de 2013.

EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio Mª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003754-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 
escrita formulada por la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña 
González, relativa a inversiones para conservación de carreteras, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 192, de 15 de febrero de 2013.

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 Muñoz de la Peña González, PE/003754, relativa 
a inversiones para conservación de carreteras, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 192, de 15 de febrero de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita número 0803754, formulada, por D.ª Ana María 
Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a la inversión en conservación de 
carreteras autonómicas aprobada mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno celebrado 
el 5 de enero de 2012.

La inversión aprobada mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno celebrado el 
5 de enero de 2012 se destina a la ejecución de los contratos de conservación en las 
carreteras y tramos de titularidad autonómica de las provincias de Ávila, León (al Oeste 
de la N-630), Palencia y Valladolid, que afectan a 986 kilómetros, 1.058 kilómetros, 1.480 
kilómetros y 1.080 kilómetros, respectivamente, con un plazo de ejecución de 48 meses.

El contrato de conservación de las carreteras autonómicas en la provincia 
de Ávila fue adjudicado el 30 de mayo de 2012 a la UTE, REYNOBER S.A.-CENTRO 
TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. (ETECO) y los contratos de conservación de 
las carreteras autonómicas en las provincias de León (al Oeste de la N-630) el 15 de 
junio de 2012, Palencia y Valladolid, el 30 de mayo de 2012, a la UTE VIASGON OBRAS 
Y SERVICIOS S.L.U.-CONSTRUCCIONES HERMANOS SASTRE S.A.

Valladolid, 2 de abril de 2013.

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/003760-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª Ana María Muñoz 
de la Peña González, relativa a inversiones en mejora de carreteras de 
León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 192, de 15 de 
febrero de 2013.

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 Muñoz de la Peña González, PE/003760, relativa 
a inversiones en mejora de carreteras de León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 192, de 15 de febrero de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita número 0803760, formulada por D.ª Ana María Muñoz de 
la Peña González, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes 
de Castilla y León, relativa a la subvención concedida a la Diputación Provincial de León 
mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de enero de 2012.

La subvención aprobada en Consejo de Gobierno celebrado el 12 de enero de 2012, 
cuyo abono está condicionado a la previa justificación de las obras realizadas, de acuerdo 
con el Convenio firmado el 19 de octubre de 2012, se destina a la mejora de las carreteras 
provinciales LE-4200 a LE-711 a El Espino y Espinareda; LE-4235, desde LE-4210 a Moreda; 
carretera de acceso a Villar de Otero; LE-4216, de LE-4211 a Lumeras; LE-4202, de Candín 
a Suertes; LE-4209, de LE-4202 a Espinareda de Ancares; LE-4218, de LE-4211 a Fontoria; 
camino de Ucedo a Porqueros; camino de La Granja de San Vicente a la carretera LE-460; 
LE-3603, de Valdelugueros por Llamazares a Redilluera; LE-3608, de LE-321 a Valdorria; 
LE-4523, de CL-626 a Piedraseca; LE-4321, de CL-623 a Ire de Luna; LE-3713, de CL-621 
a Ocejo de la Peña; LE-4709, de CL-626 a Valduende; LE-4406, de LE-4893 por Manzaneda 
a Cornombre; LE-4401, de camino vecinal 128/02 a Villar de Omaña y LE-4432, de camino 
vecinal 128/02 a Torrecillo.

Valladolid, 2 de abril de 2013.

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/003763-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por las Procuradoras D.ª María Sirina 
Martín Cabria y D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a 
solicitudes de permisos de investigación o exploración para extracción 
de hidrocarburos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 192, de 15 de febrero de 2013.

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 Sirina Martín Cabria y 
D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, PE/003763, relativa a solicitudes de permisos de 
investigación o exploración para extracción de hidrocarburos, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 192, de 15 de febrero de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E. 0803763, formulada por las 
Procuradoras D.ª María Sirina Martín Cabria y D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solicitudes de permisos de 
investigación o exploración para extracción de hidrocarburos.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se 
informa que, en la actualidad, se encuentran en tramitación en los Servicios Territoriales 
correspondientes, un total de cuatro solicitudes de permiso de investigación “ROJAS”, 
“PALENCIA 3”, “PALENCIA 1” y “TESLA”.

De los cincos permisos ya otorgados, “HUERMECES” ha solicitado ante la 
Administración del Estado la concesión de la explotación; “VALDERREDIBLE” ha 
interpuesto recurso contra denegación de prórroga: “BASCONCILLOS” finaliza su 
vigencia en abril de 2013; “SEDANO” se encuentra en su segundo año de vigencia y 
“BOÑAR-CISTIERNA” en su tercer año de vigencia.

Los datos referidos al nombre de cada permiso, provincias afectadas y empresas 
peticionarias, son los que figuran a continuación:
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Las técnicas de investigación a emplear son las propias de los trabajos geológicos, 
geofísicos, sísmicos y sondeos de investigación, planteándose, únicamente en los 
permisos de titularidad y solicitados por la entidad TROFAGAS HIDROCARBUROS, S.L., 
y en el Permiso de Investigación “TESLA”, la utilización de la técnica de fractura 
hidráulica para realizar ensayos de producción, debiendo señalar que la autorización de 
ejecución de sondeos, requiere en cada caso, autorización específica.

Valladolid, 25 de marzo de 2013.

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/003768-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por las Procuradoras D.ª María Sirina 
Martín Cabria y D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a 
solicitudes de permisos de investigación o exploración para extracción 
de hidrocarburos tramitadas por la Junta  en los últimos 5 años y 
desistidas por sus promotores, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 196, de 25 de febrero de 2013.

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 Sirina Martín Cabria y D.ª Ana María Muñoz de 
la Peña González, PE/003768, relativa a solicitudes de permisos de investigación o exploración 
para extracción de hidrocarburos tramitadas por la Junta  en los últimos 5 años y desistidas por 
sus promotores, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 196, de 25 de febrero de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0803768, formulada 
por las Procuradoras D.ª María Sirina Martín Cabria y D.ª Ana María Muñoz de la Peña 
González, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solicitudes de 
permisos de investigación o exploración para extracción de hidrocarburos, tramitadas por 
la Junta de Castilla y León en los últimos cinco años y desistidas por sus promotores.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se 
informa que, en los últimos cinco años, se han cancelado las siguientes solicitudes de 
“Permisos de investigación”:
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Así mismo, se encuentra en tramitación la cancelación de las solicitudes 
“Permisos de investigación”:

Valladolid, 25 de marzo de 2013.

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/003810-02 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 coste del servicio en centros residenciales dependientes 
de una entidad local, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 201, de 11 de marzo de 2013.

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/003810, relativa a coste del servicio 
en centros residenciales dependientes de una entidad local, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 201, de 11 de marzo de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3810, formulada por D. Jorge Félix Alonso Díez, 
Procurador pertenenciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre prestaciones de 
dependencia.

PRIMERO.-La Junta de Castilla y León ha establecido desde el año 2009 una 
línea de subvención para mantenimiento de los centros residenciales de personas 
mayores a las Corporaciones Locales con competencias en materia de servicios 
sociales: ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales. Esta 
subvención se distribuye de acuerdo a lo establecido en el Decreto 126/2001, de 19 de 
abril, por el que se regulan los criterios y bases que han de configurar el Acuerdo Marco 
de cofinanciación de los servicios sociales y prestaciones sociales básicas que hayan de 
llevarse a cabo por entidades locales.

Para determinar la cuantía a financiar a cada corporación local competente, por 
el concepto “mantenimiento de plazas residenciales de personas mayores”, se tiene en 
cuenta el número de personas con reconocimiento de grado y nivel de dependencia 
atendidos en cada centro residencial cuya titularidad corresponde a la corporación local, 
el tiempo de permanencia en el centro, las cuantías establecidas para cada grado y 
nivel de dependencia y el nivel mínimo de protección del sistema para la autonomía y 
atención a la dependencia garantizado por la Administración General del Estado, según 
lo establecido en el Real Decreto correspondiente para cada ejercicio económico.
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Cuando la entidad local titular del servicio es un Ayuntamiento de menos de 
20.000 habitantes y, por tanto, sin competencias en materia de servicios sociales, los 
usuarios de las plazas perciben la prestación vinculada al servicio que les corresponde 
según su grado de dependencia y capacidad económica, previa certificación expedida 
por el Ayuntamiento en la que se acredite el gasto realizado por el usuario para la 
adquisición del servicio.

SEGUNDO.-El beneficiario del servicio abona la parte que le corresponde del 
coste del servicio al centro en el que recibe dicho servicio, según lo que disponga la 
Ordenanza aplicable. En ningún caso a la Junta de Castilla y León. La Corporación Local 
conoce, como no podía ser de otra manera, el sistema de financiación, ya que participa 
en su establecimiento y en su justificación.

Además, las corporaciones locales competentes en servicios sociales disponen 
de la información contenida en los expedientes integrados en el Sistema de acceso 
unificado a los servicios sociales (SAUSS), correspondientes a solicitantes de su ámbito 
territorial, donde se incluye información sobre capacidad económica, información social, 
acceso a prestaciones, etc.

TERCERO-En cuanto a la información que reciben los usuarios de plazas 
dependientes de entidades locales con competencias en servicios sociales, con carácter 
general, se les informa de que el servicio de atención residencial que utilizan es uno de 
los servicios incluidos en el catálogo de la Ley y por tanto, es la prestación que se les 
reconoce por su situación de dependencia. Asimismo, en cuanto a la información sobre 
la aportación que deben realizar al coste del servicio se les indica que dicha aportación 
es la que haya establecido la entidad titular del mismo.

En el caso de usuarios de plazas dependientes de entidades locales sin 
competencias en servicios sociales, a los que se les reconoce la prestación vinculada, se 
les informa en la propia resolución y en la documentación complementaria, de todas las 
cuestiones que afectan a dicha prestación: incompatibilidades, requisitos, documentación 
necesaria para el pago, etc.

Valladolid, 4 de abril de 2013.

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/003811-02 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 intervenciones quirúrgicas realizadas en el 
complejo hospitalario de Soria en los años 2011 y 2012, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 201, de 11 de marzo de 2013.

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/003811, relativa a 
intervenciones quirúrgicas realizadas en el complejo hospitalario de Soria en los años 2011 y 
2012, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 201, de 11 de marzo de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita PE. 0803811-I, formulada por D. Francisco 
Javier Muñoz Expósito, Procurador del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a 
las intervenciones quirúrgicas realizadas en el complejo hospitalario de Soria en los 
años 2011 y 2012.

Las intervenciones quirúrgicas realizadas en el Complejo Asistencial de Soria 
durante los años 2011 y 2012, por especialidades, incluyendo los procedimientos 
quirúrgicos fuera de quirófano, figuran en el cuadro siguiente:
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Valladolid, 2 de abril de 2013.

EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio Mª Sáez Aguado
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003851-02 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 contrato entre la Gerencia de Servicios Sociales y la 
empresa Servicio Salud Mental Consulting Madrid, S. L., publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 205, de 18 de marzo de 2013.

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/003851, relativa a contrato entre la 
Gerencia de Servicios Sociales y la empresa Servicio Salud Mental Consulting Madrid, S. L., publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 205, de 18 de marzo de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3851, presentada por D. Jorge Félix Alonso Díez, 
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre posible expediente de 
contratación con la empresa Servicio Salud Mental Consulting Madrid, S.L.

La cantidad que consta en los antecedentes de la Pregunta Escrita número 
2996 se ha abonado a través de la prórroga de una acción concertada en materia de 
reserva y ocupación de plazas en centros para menores, conforme al Decreto 179/2001. 
La contestación a la Petición de Documentación número 497 se refería a que los pagos 
a la empresa objeto de la petición no se habían realizado en base a un expediente de 
contratación tramitado de acuerdo a los artículos 143 a 149 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.

Valladolid, 1 de abril de 2013.

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/003852-02 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 servicio de asesoramiento jurídico y psicológico para 
personas mayores, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 205, de 18 de marzo de 2013.

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/003852, relativa a servicio de 
asesoramiento jurídico y psicológico para personas mayores, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 205, de 18 de marzo de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3852, presentada por Jorge Félix Alonso Díez, 
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Programa de 
Asesoramiento Jurídico y Psicológico

PRIMERO.- La situación económica generó, en el ejercicio 2012, un escenario 
presupuestario que aconsejó cubrir las necesidades esenciales, especialmente 
las relacionadas con la Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la 
Dependencia, motivo por el cual, se acordó suspender, temporalmente, el Programa de 
Asesoramiento Jurídico y Psicológico.

SEGUNDO.- En el año 2009 fueron atendidas 17.260 personas; mientras que en 
el año 2012 participaron en el Programa 5.572.

En los años comprendidos entre estas fechas se ha prestado el servicio a 29.085 
personas.

En 2013, como hasta este momento, se seguirá prestando este servicio mediante 
acuerdos con diversas entidades.

TERCERO.- La cuantía económica destinada al programa, en el año 2011, 
ascendió a 111.151,32 €.
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CUARTO.- Se está valorando la prestación de este servicio a través de otros 
programas realizados o financiados por la Gerencia de Servicios Sociales. Esto requiere 
la colaboración y acuerdos con varias organizaciones, por lo que aún no hay una fecha 
concreta para su realización.

Valladolid, 26 de marzo de 2013.

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/003859-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª Ana María Muñoz 
de la Peña González, relativa a razones de la Junta de Castilla y León 
para no haber convocado la licitación para la contratación de un seguro 
multirriesgo del hogar para las viviendas alquiladas por PROVILSA a 
través del programa REVIVAL, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 207, de 25 de marzo de 2013.

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 Muñoz de la Peña González, PE/003859, 
relativa a razones de la Junta de Castilla y León para no haber convocado la licitación para la 
contratación de un seguro multirriesgo del hogar para las viviendas alquiladas por PROVILSA a 
través del programa REVIVAL, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 207, de 25 de 
marzo de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de abril de 2013.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita 0803859, formulada por D.ª Ana María Muñoz de 
la Peña González Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de 
las Cortes de Castilla y León, relativa a seguro multirriesgo del hogar del Programa 
REVIVAL.

Las viviendas alquiladas en el marco del Programa REVIVAL están garantizadas 
con la póliza multirriesgo 073-1280518117 formalizada con la entidad aseguradora 
MAPFRE FAMILIAR, S.A.

Valladolid, 2 de abril de 2013.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
Fdo.: Antonio Silván Rodríguez
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