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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004088-03

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 número de agentes medioambientales
y forestales y otro personal técnico destinados para la extinción de
incendios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 231,
de 6 de mayo 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/004088,
relativa a número de agentes medioambientales y forestales y otro personal técnico destinados
para la extinción de incendios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 231, de 6 de
mayo de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de julio de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita número P.E. 0804088, formulada por la Procuradora
D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a personal destinado a la extinción de
incendios.

CVE: BOCCL-08-015774

En los años 2009, 2010, 2011 y 2012, han participado en el operativo regional de
lucha contra incendios forestales en la Comunidad los siguientes medios personales:
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El Boletín Oficial de Castilla y León publica anualmente la correspondiente Orden
por la que, conforme al Decreto 89/2004, de 29 de julio, por el que se establece el Operativo
de Lucha contra Incendios Forestales de Castilla y León y se regula el sistema de guardias,
se determina el riesgo potencial, el número de guardias y el régimen de exenciones para el
personal que ha de participar en el Operativo de Lucha contra Incendios Forestales de Castilla
y León, fijando el número de guardias para cada Centro de Coordinación Operativa de Mando,
provincia y comarca, así como las cuantías retributivas respecto de cada uno de los colectivos
participantes. El número e importe de las guardias realizadas por el personal del operativo
regional de lucha contra incendios forestales en los años 2009, 2010, 2011 y 2012, ha sido:

Valladolid, 22 de julio de 2013.
EL ConsejerO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Antonio Silván Rodríguez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004212-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª Teresa Jesús
Gutiérrez Álvarez, relativa a número de expedientes disciplinarios
a funcionarios veterinarios en la provincia de León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 250, de 7 de junio 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 Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, PE/004212, relativa a número
de expedientes disciplinarios a funcionarios veterinarios en la provincia de León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 250, de 7 de junio de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de julio de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita PE. 0804212-I formulada por D.ª Teresa Gutiérrez
Álvarez, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a expedientes
disciplinarios a veterinarios en la provincia de León durante los años 2011, 2012 y 2013.
Durante los años 2011 a 2013 se han incoado tres expedientes disciplinarios
a profesionales veterinarios en la provincia de León. Dos de ellos se han resuelto con
apercibimiento y suspensión de funciones durante dos meses, respectivamente. El
tercero se encuentra en periodo de instrucción.
Valladolid, 22 de julio de 2013.
EL ConsejerO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004219-03

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 composición de la Comisión Directora y Grupo de
Trabajo de Apoyo Técnico en materia de competencias profesionales,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 250, de 7 de junio
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/004219, relativa a composición
de la Comisión Directora y Grupo de Trabajo de Apoyo Técnico en materia de competencias
profesionales, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 250, de 7 de junio de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de julio de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia
se informa que forman parte de la Comisión Directora quienes ostentan la titularidad de
las Consejerías con competencias en materia de empleo y educación, que ostentarán
alternativamente la presidencia, así como quienes ostenten las de las Viceconsejerías
o, en caso de no existir dicho órgano, de las Secretarías Generales y de los centros
directivos u organismos autónomos con competencias en dichas materias, de
conformidad con lo que se prevé en el artículo 4 de la Orden HAC/1605/2011, de 29
de diciembre, por la que se desarrolla la gestión del procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral en Castilla
y León, así como la estructura organizativa responsable. En consecuencia con ello
forman parte de la Comisión Directora:
• Los Consejeros de Economía y Empleo y de Educación, ostentando el primero
la presidencia de esta Comisión, durante el año 2013.
• La Viceconsejera de Política Económica, Empresa y Empleo.

CVE: BOCCL-08-015776

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0804219, formulada
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a composición de la Comisión Directora y Grupo de Trabajo de Apoyo
Técnico en materia de competencias profesionales.
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• El Secretario general de la Consejería de Educación.
• El Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
• El Director General de Formación Profesional y Régimen Especial de la
Consejería de Educación.
• El Director General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales designado
como Secretario de la Comisión Directora.
De igual forma y conforme se establece en el artículo 4, anteriormente citado,
formarán parte del Grupo de Trabajo de apoyo técnico, dos representantes de la
Consejería con competencias en materia de empleo, y dos de la Consejería con
competencias en materia de formación profesional inicial, un representante de la
Consejería con competencias en materia de politica empresarial, designados por los
titulares de cada una de las Consejerías y un representante de la Fundación Autonómica
para la Formación en el Empleo de Castilla y León, designado por su Director Gerente.
En consecuencia con ello, forman parte del grupo de trabajo:
• El Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
• El Director General de Formación Profesional y Régimen Especial.
• El Coordinador de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos
Laborales.
• El Jefe del Servicio de Formación e Inserción Profesional del Servicio Público
de Empleo de Castilla y León.
• El Jefe del Servicio de las Cualificaciones y la acreditación de la competencia
profesional de la Consejería de Educación.
• Un técnico de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el
Empleo de Castilla y León.

Dicha Orden señala que formarán parte de la Comisión Asesora quienes ostenten
la titularidad de los centros directivos u organismos autónomos con competencias en
dichas materias, el director gerente de la Fundación Autonómica para la Formación en
el Empleo de Castilla y León y dos representantes de las entidades sindicales y dos
de las empresariales, en ambos casos, más representativas de Castilla y León y será
presidida alternativamente, en turno anual, por quien ostente la titularidad del centro
directivo u organismo autónomo con competencias en materia de empleo y educación.
Consecuentemente forman parte de dicha comisión:
• El Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, que actúa como
presidente en el año 2013.
• El Director General de Formación Profesional y Régimen Especial.

CVE: BOCCL-08-015776

La Orden HAC/1605/2011, de 29 de diciembre, establece que la Comisión
Directora contará con el apoyo técnico de un Grupo de Trabajo, constituido según lo
establecido en el artículo 8, y con los medios e instrumentos que, en el ámbito de su
actuación, las respectivas Consejerías consideren oportunos y con la asistencia de la
Comisión Asesora, prevista en el artículo 9.
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• El Director gerente de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación
para el Empleo de Castilla y León.
• Un representante de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León.
• Un representante de Comisiones Obreras de Castilla y León.
• Dos representantes de la Confederación de organizaciones empresariales de
Castilla y León, CECALE.
• Actúa como secretario el mismo que el de la Comisión directora, el Director
General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.
En relación con el Plan Director, está previsto que sea aprobado en el tercer trimestre
de 2013.
Valladolid, 16 de julio de 2013.
El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004220-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Julián Simón
de la Torre y D.ª María Fernanda Blanco Linares, relativa a obra de
construcción de un vial para acceso al polígono industrial de Ircio
en Miranda de Ebro, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 250, de 7 de junio 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. Julián Simón de la Torre y D.ª María Fernanda Blanco
Linares, PE/004220, relativa a obra de construcción de un vial para acceso al polígono industrial
de Ircio en Miranda de Ebro, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 250, de 7 de
junio de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de julio 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./0804220, formulada
por los Procuradores D. Julián Simón de la Torre y D.ª M.ª Fernanda Blanco Linares,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a obra de construcción de un
vial para el acceso al Polígono Industrial de Ircio, en Miranda de Ebro (Burgos).
En contestación a la cuestión que se plantean en la pregunta de referencia se
indica que las obras del nuevo vial de acceso al Polígono Industrial de Ircio, en Miranda
de Ebro (Burgos), se licitarán en septiembre de 2013 y su plazo de ejecución estimado
es de SEIS MESES.
Valladolid, 16 de julio de 2013.
El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004221-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Julián Simón de
la Torre y D.ª María Fernanda Blanco Linares, relativa a medidas de
apoyo al sector de la Biomasa en Pradoluengo, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 250, de 7 de junio 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. Julián Simón de la Torre y D.ª María Fernanda Blanco Linares,
PE/004221, relativa a medidas de apoyo al sector de la Biomasa en Pradoluengo, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 250, de 7 de junio de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de julio 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./0804221, formulada
por los Procuradores D. Julián Simón de la Torre y D.ª M.ª Fernanda Blanco Linares,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas de apoyo al sector
de la Biomasa en Pradoluengo (Burgos).

Ante la situación del sistema eléctrico, con un elevado y creciente déficit de
tarifa, unido a un escenario de crisis económica, el Consejo de Ministros aprobó el
Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de
los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos
económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de
cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. Esta regulación, conllevó un
cambió en la viabilidad de los posibles proyectos ligados a la generación eléctrica con
biomasa, lo cual supuso un nuevo análisis de los modelos de negocio, que paralizó el
interés inicial.
En la actualidad, se ha publicado en el BOE, el 13 de julio de 2013, el Real
Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para

CVE: BOCCL-08-015778

En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia se
informa que durante los meses de abril y mayo de 2012, se produjeron una serie de
contactos entre el Ente Regional de la Energía y grupos interesados en el montaje de
plantas de generación eléctrica con biomasa, en la zona de Pradoluengo.
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garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, sin que se haya clarificado el
régimen aplicable a estos proyectos.
Desde la Junta de Castilla y León, en numerosas ocasiones, y de un modo tanto
formal como informalmente, se ha abogado ante la Administración Central, encargada de
fijar el régimen económico de las plantas de generación eléctrica mediante biomasa, por
una especial consideración de esta tecnología, bien por el empleo generado, bien por la
gestionabilidad eléctrica que aportan.
Valladolid, 16 de julio de 2013.
El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004227-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Julián Simón
de la Torre y D.ª María Fernanda Blanco Linares, relativa a obras de
los accesos al parque tecnológico de Burgos, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 250, de 7 de junio 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. Julián Simón de la Torre y D.ª María Fernanda Blanco
Linares, PE/004227, relativa a obras de los accesos al parque tecnológico de Burgos, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 250, de 7 de junio de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de julio 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./0804227, formulada
por los Procuradores D. Julián Simón de la Torre y D.ª M.ª Fernanda Blanco Linares,
pertecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a obras de los accesos al parque
tecnológico de Burgos.

La anulación del Plan Parcial implicó la necesidad de una nueva redacción tanto
del Plan Parcial como del Plan Regional de Ambito Territorial del Parque Tecnológico de
Burgos, todo ello acorde con las exigencias del TSJ. Hasta el momento, la actuación
de Ade Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León se ha centrado en la
modificación del Plan Regional. La tramitación ambiental ha sido prolongada en el tiempo,
al tener que elaborar una Evaluación estratégica previa, necesaria para la presentación
del Informe de Sostenibilidad Ambiental.
Se ha ido avanzando todo lo posible y casi están ultimadas tanto la redacción
de la modificación del Plan Regional, como la del Plan Parcial y el mencionado informe
de Sostenibilidad. Cabe recordar que por Orden EYE/903/2012 de 24 de octubre, se

CVE: BOCCL-08-015779

En contestación a la cuestión que plantean en la pregunta de referencia se indica
que, con la finalidad de ofrecer información sobre lo actuado en los años 2012 y 2013
y, desde un punto de vista urbanístico, conviene recordar que, en marzo de 2011, el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la aprobación definitiva del Plan
Parcial del Parque Tecnológico de Burgos.
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dio inicio al procedimiento formal de modificación del Plan Regional, con un periodo de
información pública y de audiencia a las Administraciones públicas de dos meses de
duración.
Con todos esos informes se ha elaborado la Memoria Ambiental, actualmente solo
pendiente de emitir, al haber contado con un retraso mayor al deseado la emisión del
informe técnico de Aviación Civil, tras un largo proceso de discusión técnica.
Emitida esta Memoria Ambiental, se podrá solicitar el informe del Consejo de
Urbanismo y Ordenación del Territorio, para posteriormente proceder a la aprobación
definitiva de la Modificación del Plan Regional, cuya redacción está prácticamente
ultimada. Este será el momento a partir del cual existirá una cobertura legal para llevar a
cabo las expropiaciones necesarias para disponer del suelo requerido para los accesos
al Parque Tecnológico de Burgos.
Valladolid, 16 de julio de 2013.
El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004241-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª María Mercedes
Martín Juárez, relativa a atención en los centros sanitarios de la
Comunidad a inmigrantes sin papeles, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 250, de 7 de junio 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 María Mercedes Martín Juárez, PE/004241, relativa a
atención en los centros sanitarios de la Comunidad a inmigrantes sin papeles, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 250, de 7 de junio de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de julio de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita PE. 0804241-I formulada por D.ª Mercedes
Martín Juárez, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la atención
en los centros sanitarios de la Comunidad a inmigrantes sin papeles.
La primera medida adoptada por la Consejería de Sanidad el día 1 de septiembre fue
trasladar a todos los centros un mensaje de continuidad en relación a la asistencia sanitaria
que se venía prestando a toda la población que hasta esa fecha disponía de Tarjeta Sanitaria.

Los sistemas de información asistenciales recogen los datos relativos al proceso
asistencial y sin diferenciar, en el momento de la atención al paciente, su situación personal
y económica particular. Se debe comprobar posteriormente el tipo de aseguramiento, la
existencia o no de un tercero obligado al pago o el desistimiento del procedimiento en el
caso de que se comprueba que no ha lugar, por diversas circunstancias entre ellas la falta de
recursos.
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No obstante, a los inmigrantes que hayan podido llegar a Castilla y León tras la entrada
en vigor de la norma y que, en consecuencia, en ningún momento han tenido reconocido el
derecho a la asistencia sanitaria, siempre se les presta la asistencia sanitaria que precisen,
sin perjuicio de que, con posterioridad, se inicien las actuaciones de facturación oportunas de
acuerdo con la normativa vigente.
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Así una vez atendidas, se inicia un procedimiento administrativo mediante la remisión,
desde la unidad de facturación, de un escrito en el que se solicita la acreditación del derecho
a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. De no acreditarse tal circunstancia, se envía
factura borrador y posteriormente se procede a su reclamación en vía administrativa. Lo
mismo ocurre en todas aquellas situaciones que, aún siendo asegurados, corresponde su
financiación a un tercero obligado (terceros países, mutuas, aseguradoras...).
Por lo tanto, no es posible identificar, ni en el momento de la atención ni a la hora de
aplicar el protocolo de cargos, cuáles corresponden a inmigrantes sin papeles y cual es la
situación particular de cada ciudadano atendido y por ello, no es posible cuantificar cuántas y
cuáles de las facturas emitidas corresponden a inmigrantes en situación irregular.
Por fin, cabe señalar que no ha existido efecto económico o ahorro porque en la
Comunidad de Castilla y León no se ha procedido a la retirada de la tarjeta sanitaria a los
inmigrantes sin papeles que, con anterioridad a la modificación normativa, disponían de
la misma y por ello no se ha producido ninguna modificación de las estructuras y recursos
destinados a la atención sanitaria como consecuencia de esos cambios de normativa.
Valladolid, 22 de julio de 2013.
EL ConsejerO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004242-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª María Mercedes
Martín Juárez, relativa a número de médicos especializados y de
atención primaria que se han jubilado en cada una de las nueve
provincias, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 250, de
7 de junio 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 María Mercedes Martín Juárez, PE/004242, relativa a número
de médicos especializados y de atención primaria que se han jubilado en cada una de las nueve
provincias, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 250, de 7 de junio de 2013.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de julio de 2013.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita PE. 0804242-I formulada por D.ª Mercedes Martín
Juárez, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al número de médicos
especialistas, de atención primaria y profesionales de enfermería jubilados durante 2012.
Los médicos especialistas, de atención primaria y los profesionales de enfermería
jubilados en 2012, distribuidos por Complejos Asistenciales y por Gerencias de Atención
Primaria, son los que figuran en los cuadros que se adjuntan.
Valladolid, 22 de julio de 2013.
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EL ConsejerO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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