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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004866-03

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 ejecución de las obras previstas en la Ciudad del Medio
Ambiente de Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 369, de 18 de febrero de 2014.
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/004866, relativa a ejecución de
las obras previstas en la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 369, de 18 de febrero de 2014.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de abril de 2014.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita número 0804866, formulada por D.ª Esther Pérez
Pérez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a ejecución de obras previstas en la Ciudad del Medio Ambiente
en 2014.
En el ejercicio 2014 se realizarán los gastos correspondientes a financieros
activables, mantenimiento de servicios y pago de terrenos para infraestructuras
correspondientes al sector II de la Ciudad del Medio Ambiente, resultando condicionadas
las obras respecto de la subestación y fin de línea y los gastos correspondientes a obras
de mejora y terminación de servicios del sector II, a la resolución del procedimiento
iniciado para la regularización de la situación urbanística, no disponiéndose en
consecuencia de las pólizas de crédito disponibles a tales fines.
Valladolid, 4 de abril de 2014.
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/004867-03

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 acciones previstas para el mantenimiento de las obras
inconclusas de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 369, de 18 de febrero de 2014.
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/004867, relativa a acciones previstas
para el mantenimiento de las obras inconclusas de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 369, de 18 de febrero de 2014.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de abril de 2014.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita número 0804867, formulada por D.ª Esther Pérez
Pérez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a mantenimiento de las obras inconclusas de la Ciudad del Medio
Ambiente.
En relación al Edificio Institucional Cúpula de la Energía, se abordarán actuaciones
relativas a la consolidación de la estructura existente, habiéndose solicitado licencia de
obra urgente por motivos de seguridad, y relativas a vigilancia de la obra y su entorno
inmediato, que está siendo realizada por la UTE adjudicataria del contrato de obras en
vigor.
Valladolid, 4 de abril de 2014.
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/004870-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio
Martín Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández y D.ª Ana María Muñoz
de la Peña González, relativa a pago de las ayudas a los beneficiarios
de la Prima Compensatoria en Expedientes de Forestación de Tierras
Agrícolas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 369, de
18 de febrero de 2014.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández
y D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, PE/004870, relativa a pago de las ayudas a los
beneficiarios de la Prima Compensatoria en Expedientes de Forestación de Tierras Agrícolas,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 369, de 18 de febrero de 2014.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de abril de 2014.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita número P.E. 0804870, formulada por D.ª Ana María
Muñoz de la Peña González, D.ª Ana Sánchez Hernández y D. José Ignacio Martín
Benito, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a ayudas de forestación de tierras agrícolas.
Habiéndose ejecutado, a fecha 31 de diciembre de 2013, la totalidad del
presupuesto disponible en la senda financiera de la Medida 221: Ayudas a la Primera
Forestación de Tierras Agrícolas del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
para el periodo 2007-2013, la cuantía correspondiente a primas compensatorias y de
mantenimiento reconocidas en la anualidad 2013 que excede del citado presupuesto,
se imputará a los fondos que, una vez aprobado el Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León para el periodo 2014-2020, se asignen a la senda financiera de la Medida
correspondiente a tales actuaciones.
Valladolid, 9 de abril de 2014.
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/004871-03

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 transporte a la demanda en la provincia de Soria, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 369, de 18 de febrero de 2014.
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/004871, relativa a transporte a
la demanda en la provincia de Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 369, de
18 de febrero de 2014.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de abril de 2014.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita número 0804871 formulada por D.ª Esther Pérez
Pérez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a transporte a la demanda en la provincia de Soria.

Este sistema permite ofrecer servicio de transporte público en las zonas rurales,
llegando a las localidades más alejadas y peor comunicadas de la provincia, garantizando
un elevado ahorro de costes, combustible y emisiones contaminantes, a través de
80 rutas que ofrecen servicio de transporte público a cerca de 84.000 habitantes
de la provincia residentes en 416 localidades, de las que 245 carecían de servicio de
transporte hasta la implantación de este sistema, que ha registrado durante el año 2013
más de 28.500 viajeros en la provincia, lo que supone para cada ruta un número medio
mensual de viajeros de 169 para Ágreda, 447 para Almazán, 259 para Arcos de Jalón,
216 para Berlanga de Duero, 6 para Covaleda-Pinares, 96 para Gómara, 117 para
Ólvega, 51 para San Esteban de Gormaz, 217 para San Leonardo de Yagüe, 90 para
San Pedro Manrique y 709 para Soria Rural.

CVE: BOCCL-08-019794

El servicio de Transporte a la Demanda, como sistema de gestión del transporte
público de viajeros por carretera altamente eficiente y sostenible, en la provincia de
Soria se desarrolla en 11 zonas: Ágreda, Almazán, Arcos de Jalón, Berlanga de Duero,
Covaleda-Pinares, Gómara, Ólvega, San Esteban de Gormaz, San Leonardo de Yagüe,
San Pedro Manrique y Soria Rural.
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La Junta de Castilla y León, durante el año 2013, ha destinado más de
950.000 euros para garantizar el mantenimiento del servicio de transporte público
de viajeros por carretera en la provincia de Soria. Con este objetivo, ha concedido las
correspondientes subvenciones a las siguientes empresas concesionarias de las rutas
de Transporte a la Demanda, para que puedan hacer frente al déficit de explotación
generado por las “Obligaciones de Servicio Público” impuestas por parte de la
Administración: Aquilino Antón Gómez, S.L.; Casimiro Fresno Sotillos; Juan José Gómez
Sanz, Autocares de las Heras, S.L.; Transportes Hernández Palacio, S.A. (Therpasa);
Automóviles La Serrana, S.L.; Autobuses Jiménez, S.L.; Hijos de Ángel Arribas, S.L.;
Francisco Javier Llorente Ortega; Jesús Monge Gómez; Moreno-Sanz 2009, S.L.; Serafín
Sainz Ruiz, Sanz Tierno Autocares, S.L.
Valladolid, 4 de abril de 2014.
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/004878-03

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 personal médico y de enfermería
que prestan sus servicios en atención primaria y especializada,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 369, de 18 de
febrero de 2014.
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/004878, relativa a número de
personal médico y de enfermería que prestan sus servicios en atención primaria y especializada,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 369, de 18 de febrero de 2014.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de abril de 2014.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita PE. 0804878, formulada por Dña. Mercedes Martín
Juárez, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al número de personal
médico y de enfermería que prestan sus servicios en atención primaria y especializada.

CVE: BOCCL-08-019795

El número de efectivos médicos que presta sus servicios en SACYL, en atención
primaria y atención especializada, por provincias, durante los años 2011, 2012 y 2013 es
el siguiente:
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CVE: BOCCL-08-019795

El número de efectivos de enfermería que presta sus servicios en SACYL, en
atención primaria y atención especializada, por provincias, durante los años 2011, 2012
y 2013 es el siguiente:
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CVE: BOCCL-08-019795

El número de efectivos de otro tipo de personal sanitario que presta sus servicios
en SACYL, por provincias, durante los años 2011, 2012 y 2013 es el siguiente:
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Valladolid, 3 de abril de 2014.
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/004879-03

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 cifra de ahorro en gasto farmacéutico por la
implantación del sistema de copago hasta diciembre de 2013, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 369, de 18 de febrero de 2014.
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/004879, relativa a cifra de
ahorro en gasto farmacéutico por la implantación del sistema de copago hasta diciembre de 2013,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 369, de 18 de febrero de 2014.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de abril de 2014.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita PE. 0804879, formulada por D.ª Mercedes Martín
Juárez, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la cifra de ahorro en
gasto farmacéutico por implantación del sistema de copago hasta diciembre de 2013.

CVE: BOCCL-08-019796

Los datos, diferenciados por meses, de la Comunidad de Castilla y León, desde el
comienzo del copago hasta diciembre de 2013, ambos inclusive, son los siguientes:
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La reducción del gasto en medicamentos deriva del conjunto de medidas incluidas
en el Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 de abril y no sólo de las modificaciones en la
aportación de los usuarios.
Valladolid, 3 de abril de 2014.
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/004880-03

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 cifra de ahorro en gasto farmacéutico por la
implantación del sistema de copago durante el primer año, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 369, de 18 de febrero de 2014.
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/004880, relativa a cifra de
ahorro en gasto farmacéutico por la implantación del sistema de copago durante el primer año,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 369, de 18 de febrero de 2014.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de abril de 2014.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita PE. 0804880, formulada por D.ª Mercedes Martín
Juárez, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la cifra de ahorro en
gasto farmacéutico por la implantación del sistema del copago durante el primer año.

CVE: BOCCL-08-019797

La cifra de ahorro en gasto farmacéutico en Castilla y León, durante el primer año
de funcionamiento de los nuevos copagos farmacéuticos, correspondiente a la aportación
directa de los ciudadanos, es la siguiente:
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Para calcular la aportación directa de los ciudadanos hay que tener en cuenta
que a partir del 1 de julio de 2012 la aportación final de los pensionistas es la resultante
de minorar a la aportación que realizan en la oficina de farmacia en el momento de la
adquisición del fármaco, la cuantía que se reintegra de oficio (sin solicitud del usuario)
por la aplicación de los límites mensuales de aportación.

CVE: BOCCL-08-019797

La cifra de ahorro en gasto farmacéutico en Castilla y León durante el primer año
de funcionamiento de los nuevos copagos farmacéuticos correspondiente a la aportación
directa de los pensionistas es la siguiente:
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CVE: BOCCL-08-019797

La cifra de ahorro en gasto farmacéutico en Castilla y León durante el primer año
de funcionamiento de los nuevos copagos farmacéuticos correspondiente a las personas
activas que aporten más del 10% del pago directo de medicamentos se muestra en la
siguiente tabla:
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Es importante tener en cuenta que una parte de los activos tenían aportación en
el periodo anterior al cambio del sistema (el 40%) y han pasado a estar exentos tras el
cambio (TSI001 0% de aportación). Esto contribuye a que la aportación de los activos
haya disminuido al implantar el nuevo modelo de aportación.
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-08-019797
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004881-03

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 recetas emitidas por el sistema
público de salud de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 369, de 18 de febrero de 2014.
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/004881, relativa a número de
recetas emitidas por el sistema público de salud de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 369, de 18 de febrero de 2014.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de abril de 2014.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita PE. 0804881, formulada por D.ª Mercedes Martín
Juárez, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al número de recetas
emitidas por el sistema público de salud de Castilla y León.

No es posible cuantificar las recetas prescritas de forma manual, es decir, no
informatizada. No obstante, estas recetas suponen menos de un 5% del total de recetas.

CVE: BOCCL-08-019798

El número de recetas emitidas por el módulo de prescripción informatizada
de Castilla y León, en el periodo julio 2012-diciembre 2013, desglosado por activos y
pensionistas se muestra en la siguiente tabla:
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El número de recetas, prescritas informatizadamente que han sido dispensadas
durante el periodo juI12-dic13 por farmacias extrahospitalarias del sistema público de
salud de Castilla y León se muestra en la siguiente tabla:

No se cuantifican las recetas prescritas de forma manual para que los datos sean
comparables.
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-08-019798
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004895-03, PE/004896-03, PE/004897-03, PE/004898-03, PE/004899-03 y PE/004900
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas con
respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Fernando Pablos
Romo y D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relacionadas en
el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 369, de
18 de febrero de 2014.
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. Fernando Pablos Romo y D.ª Ana María
Muñoz de la Peña González, PE/004895, PE/004896, PE/004897, PE/004898, PE/004899
y PE/004900, que se relacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 369, de 18 de febrero de 2014.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de abril de 2014.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

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

RELATIVA

004895

D. Fernando Pablos Romo y D.ª Ana María Modificación en los horarios, frecuencias o tarifas
Muñoz de la Peña González
del transporte regular de viajeros por carretera entre
Salamanca y Alba de Tormes.

004896

D. Fernando Pablos Romo y D.ª Ana María Modificación en los horarios, frecuencias y tarifas del
Muñoz de la Peña González
transporte de viajeros por carretera entre Salamanca
y Béjar.

004897

D. Fernando Pablos Romo y D.ª Ana María Modificación en los horarios, frecuencias y tarifas del
Muñoz de la Peña González
transporte de viajeros por carretera entre Salamanca
y Ciudad Rodrigo.

004898

D. Fernando Pablos Romo y D.ª Ana María Modificación en los horarios, frecuencias y tarifas del
Muñoz de la Peña González
transporte de viajeros por carretera entre Salamanca
y Ledesma.

CVE: BOCCL-08-019799 a BOCCL-08-019804

PE/
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PROCURADOR

PE/004895-03/8 [...]. Pág. 45926
RELATIVA

004899

D. Fernando Pablos Romo y D.ª Ana María Modificación en los horarios, frecuencias y tarifas del
Muñoz de la Peña González
transporte de viajeros por carretera entre Salamanca
y Peñaranda de Bracamonte.

004900

D. Fernando Pablos Romo y D.ª Ana María Modificación en los horarios, frecuencias y tarifas del
Muñoz de la Peña González
transporte de viajeros por carretera entre Salamanca
y Vitigudino.

Contestación a las Preguntas Escritas números 0804895 a 0804900 formuladas por
D. Fernando Pablos Romo y D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativas a modificaciones en horarios, frecuencias o tarifas del transporte regular de
viajeros por carretera en la provincia de Salamanca.
La Junta de Castilla y León, con el objetivo de seguir garantizando la prestación
del servicio público de transporte de viajeros por carretera, sin merma en la calidad y
seguridad de su prestación, ajustándose a las restricciones presupuestarias derivadas
de situación de crisis en la que nos encontramos, ha afrontado la Reestructuración de
la Red Concesional Pública, manteniendo la oferta de transporte público de viajeros por
carretera y reduciendo la financiación del déficit de explotación del transporte regular de
débil tráfico.

Por lo que se refiere a la provincia de Salamanca, la reestructuración de los
servicios de transporte público de viajeros por carretera correspondientes a las rutas
“Salamanca-Alba de Tormes”, “Salamanca-Béjar”, “Salamanca-Ciudad Rodrigo”,
“Salamanca-Ledesma”, “Salamanca-Peñaranda de Bracamonte” y “Salamanca-Vitigudino”
se ha materializado de la siguiente forma:
– Para la Ruta “Salamanca-Alba de Tormes”, mediante Resolución de 12 de
diciembre de 2013 de la Dirección General de Transportes, que modifica el
contrato de gestión de servicio público de transporte regular de viajeros de
uso general “Salamanca-Barco de Ávila, con hijuelas” (VACL-074), se han
establecido 32 expediciones de ida y vuelta semanales.

CVE: BOCCL-08-019799 a BOCCL-08-019804

Una vez autorizado, mediante Resolución de la Dirección General de Transportes
de 24 de julio de 2012, un primer reajuste con carácter provisional, la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente ha seguido trabajando para mejorar las condiciones en
las que se presta el servicio, realizando los correspondientes estudios y manteniendo
numerosas reuniones con representantes de los usuarios, de los Ayuntamientos
afectados y de las empresas concesionarias, que han permitido valorar peticiones y
necesidades de transporte de los ciudadanos y mejorar el nivel de servicios de transporte
público, dentro siempre de las disponibilidades presupuestarias para el mantenimiento
del equilibrio económico de los servicios, a la hora de dictar las correspondientes
Resoluciones por las que se acuerda la reestructuración de los servicios en cada una de
las rutas de transporte de la Comunidad.
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– Para la Ruta “Salamanca-Béjar”, mediante Resolución de 25 de noviembre
de 2013 de la Dirección General de Transportes, que modifica el contrato de
gestión de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general
“Salamanca-Béjar, con hijuelas” (VACL-026), se fijan 36 expediciones de ida y
vuelta semanales.
– Para la Ruta “Salamanca-Ciudad Rodrigo”, la Resolución de 3 de abril de 2013
de la Dirección General de Transportes, que modifica el contrato de gestión de
servicio público de transporte regular de viajeros de uso general “Fuentes de
Oñoro-Salamanca, con hijuelas” (VACL-029), establece 18 expediciones de ida
y vuelta semanales.
– Para la Ruta “Salamanca-Ledesma”, la Resolución de 25 de noviembre
de 2013 de la Dirección General de Transportes, que modifica el contrato de
gestión de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general
“Salamanca-Béjar, con hijuelas” (VACL-026), señala 3 expediciones semanales
de ida y vuelta.
– Para la Ruta “Salamanca-Peñaranda de Bracamonte”, mediante Resolución de
25 de noviembre de 2013 de la Dirección General de Transportes, que modifica
el contrato de gestión de servicio público de transporte regular de viajeros de
uso general “Salamanca-Béjar, con hijuelas” (VACL-026), y Resolución de
12 de diciembre de 2013 de la Dirección General de Transportes, que modifica
el contrato de gestión de servicio público de transporte regular de viajeros
de uso general “Salamanca-Barco de Ávila, con hijuelas” (VACL-074), se
establecen 11 expediciones semanales de ida y vuelta.

En cuanto a las tarifas que deben abonar los usuarios de los servicios de
transporte público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 16/1987,
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y de acuerdo con
los datos facilitado por el Ministerio de Fomento, con fecha 26 de marzo de 2014, se
ha dictado Resolución de la Dirección General de Transportes por la que se procede a
la revisión individualizada por contrato concesional de la tarifa partícipe-empresa para
el año 2014, respecto de las tarifas vigentes a fecha 1 de septiembre de 2012, última
actualización de tarifas. Esta revisión, fijada en el 1,41 %, ha entrado en vigor en este
segundo trimestre del año y afecta a todo el sistema concesional de titularidad de la
Administración de Castilla y León.
En cualquier caso, puesto que el proceso de reestructuración del servicio de
transporte público de viajeros por carretera responde a una situación coyuntural, la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente continúa trabajando para ofrecer el mejor
servicio de transporte público posible a los ciudadanos, dentro de la disponibilidad
presupuestaria existente en cada momento. En este sentido, ya se están adoptando

CVE: BOCCL-08-019799 a BOCCL-08-019804

– Para la Ruta “Salamanca-Vitigudino”, la Resolución de 16 de octubre de 2013
de la Dirección General de Transportes, que modifica el contrato de
gestión de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general
“La Fregeneda-Salamanca, con hijuelas” (VACL-071), fija 9 expediciones
semanales de ida y vuelta.
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medidas dirigidas al incremento de la oferta de transporte público, como la integración
del transporte regular de uso general y el escolar, en las rutas que permiten que ambos
servicios se lleven a cabo conjuntamente, garantizando en todo momento la seguridad y
calidad del transporte.
Valladolid, 4 de abril de 2014.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Antonio Silván Rodríguez.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-08-019799 a BOCCL-08-019804
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004903-03

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 camas instaladas en el
Complejo Asistencial de León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 369, de 18 de febrero de 2014.
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/004903, relativa a número
de camas instaladas en el Complejo Asistencial de León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 369, de 18 de febrero de 2014.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de abril de 2014.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita PE. 0804903-I formulada por D.ª Teresa Gutiérrez
Álvarez, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al número de camas
instaladas en el Complejo Asistencial de León.
El número de camas instaladas en el Complejo Asistencial Universitario de León
es de 1.056 (diciembre 2013), de las que 145 corresponden al Hospital Monte San Isidro.
Durante el año 2013, de media, las camas que no se han ocupado, según las
necesidades asistenciales de hospitalización, han sido de 207. A fecha 22 de enero
de 2014, las camas no utilizadas han sido 55 en el Hospital de León y 17 en el Hospital
Monte San Isidro.

Los datos estadísticos reflejan que existe un amplio margen de maniobra en
la utilización de las camas, como lo demuestra que el promedio anual de índice de
ocupación durante el año 2013, del Complejo Asistencial de León, ha sido del 80, 47%.

CVE: BOCCL-08-019805

Estas camas siguen siendo camas instaladas disponibles para su inmediato
funcionamiento en cuanto lo requieran las necesidades asistenciales.
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Su puesta en funcionamiento, se hace de forma automática e inmediata, cuando
la Gerencia del Hospital así lo determina, con el fin de lograr la máxima eficiencia
manteniendo la calidad asistencial.
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-08-019805
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004905-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a número de empresas beneficiadas de la línea de
avales negociada por SOMACYL, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 369, de 18 de febrero de 2014.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, PE/004905, relativa a número de
empresas beneficiadas de la línea de avales negociada por SOMACYL, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 369, de 18 de febrero de 2014.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de abril de 2014.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita número 0804905 formulada por D. Francisco Martín
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes
de Castilla y León, relativa a número de empresas beneficiarias de la línea de avales
negociada por SOMACYL.
Actualmente las empresas beneficiarias de la línea de avales negociada por
SOMACYL, a la que se refiere la pregunta, son: en Ólvega, en la provincia de Soria,
Molinero Logística, S.L, con aval por valor de 2.000.000 euros; en Aranda de Duero, en la
provincia de Burgos, Transporte Juan José Gil, S.L., con aval por valor de 900.000 euros;
y en Cobreros, en la provincia de Zamora, Transportes Cobreros, S.L., con aval por valor
de 500.000 euros.
Valladolid, 9 de abril de 2014.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Antonio Silván Rodríguez.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-08-019806
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004940-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Francisco Javier
Muñoz Expósito, relativa a derivaciones por especialidades de
pacientes desde Soria a otros hospitales, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 369, de 18 de febrero de 2014.
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/004940, relativa a
derivaciones por especialidades de pacientes desde Soria a otros hospitales, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 369, de 18 de febrero de 2014.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de abril de 2014.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita PE. 0804940-I formulada por D. Francisco Javier
Muñoz Expósito, Procurador del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las
derivaciones de pacientes de Soria a otros hospitales, por especialidades.

CVE: BOCCL-08-019807

Los episodios asistenciales (pacientes y muestras) derivados desde Soria, por
especialidades, son los que figuran en el siguiente cuadro:
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Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-08-019807
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004944-03

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 deficiencias en la construcción de 13 viviendas de
protección oficial en el municipio de Herrera de Pisuerga, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 369, de 18 de febrero de 2014.
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/004944, relativa a deficiencias
en la construcción de 13 viviendas de protección oficial en el municipio de Herrera de Pisuerga,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 369, de 18 de febrero de 2014.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de abril de 2014.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita número 0804944, formulada por D. José María
González Suárez Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes
de Castilla y León, relativa a deficiencias en la construcción de 13 viviendas de protección
oficial en el municipio de Herrera de Pisuerga (Palencia).
Una vez se dispone del informe realizado por perito independiente designado por
el Colegio Oficial de Arquitectos de León, en el que, tras el estudio detallado del caso,
se determinan las causas que producen las deficiencias y se proponen las medidas
necesarias para asegurar su subsanación, se va a proceder a su exigencia a la empresa
que, previa tramitación del correspondiente procedimiento, dispondrá de un plazo
adecuado para la ejecución de las correspondientes obras.
Valladolid, 9 de abril de 2014.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Antonio Silván Rodríguez.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-08-019808
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004953-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D.ª Ana María
Carmen Redondo García, D. Pedro Luis González Reglero, D. Jorge
Félix Alonso Díez, D.ª María Teresa López Martín y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a número de trabajadores afectados por las
empresas que desaparecieron en Castilla y León durante el año 2013,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 374, de 3 de marzo
de 2014.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D.ª Ana María Carmen Redondo García, D. Pedro Luis
González Reglero, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª María Teresa López Martín y D. José Francisco
Martín Martínez, PE/004953, relativa a número de trabajadores afectados por las empresas que
desaparecieron en Castilla y León durante el año 2013, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 374, de 3 de marzo de 2014.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de abril de 2014.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0804953, formulada
por los Procuradores D.ª Ana María Redondo García, D. Pedro González Reglero,
D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Teresa López Martín y D. José Francisco Martín Martínez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al número de trabajadores de empresas
extinguidas en 2013.

Algunos de los EREs de los que a lo largo de 2013 la autoridad laboral ha
tenido conocimiento han supuesto la extinción de la totalidad de los contratos de los
trabajadores de su plantilla, como consecuencia de la desaparición de la empresa.
En concreto han sido 59 las empresas en esta situación y de las que la
autoridad laboral ha tenido conocimiento por esta vía de su extinción en la
Comunidad. La extinción de estas 59 empresas ha supuesto a su vez la pérdida de
845 puestos de trabajo.

CVE: BOCCL-08-019809

La autoridad laboral en la actualidad, si bien no tienen competencia para la
autorización de los expedientes de regulación de empleo, sí tiene conocimiento de los
mismos dada la comunicación del acuerdo o de la decisión final adoptada al respecto por
la empresa.
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El desglose de estos datos por provincia y sector son los siguientes:

CVE: BOCCL-08-019809
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La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, de acuerdo
a las funciones que le son propios, no tiene conocimiento de un número de extinciones
de empresas mayor, ya que en el caso de que la extinción de la empresa no afecte a
trabajadores por cuenta ajena con contrato indefinido, la misma no debe plantear
expediente de regulación alguno.
De lo indicado con anterioridad, se deduce que los 845 trabajadores afectados
por la extinción de las citadas 59 empresas (vía expediente de regulación de
empleo), eran todos ellos trabajadores indefinidos.
Respecto de las restantes cuestiones planteadas en la pregunta, una vez
consultados los datos existentes en las dependencias administrativas, no se puede
aportar la información solicitada, pues no se puede conocer el número de empresas que
permanecen activas de las inicialmente constituidas en 2013.
Valladolid, 3 de abril de 2014.
El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez.
http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-08-019809
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004973-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Miguel Ángel
Fernández Cardo, D.ª María Ángela Marqués Sánchez y D.ª Teresa
Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a cumplimiento de la restauración
medioambiental de los cielos abiertos, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 374, de 3 de marzo de 2014.
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. Miguel Ángel Fernández Cardo, D.ª María Ángela
Marqués Sánchez y D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, PE/004973, relativa a cumplimiento de la
restauración medioambiental de los cielos abiertos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 374, de 3 de marzo de 2014.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de abril de 2014.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0804973, formulada
por los Procuradores D. Miguel Ángel Fernández Cardo, D.ª María Ángela Marqués
Sánchez y D.ª Teresa Gutiérrez Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al
cumplimiento de la restauración medioambiental de los cielos abiertos en Castilla y León.

La sentencia del TJUE de 24 de noviembre de 2011 vino a declarar el
incumplimiento del Reino de España de las directivas medioambientales 85/337/CEE y
92/43/CEE en relación con las explotaciones de carbón a cielo abierto de la mercantil
Coto Minero del Cantábrico, S.A. Feixolín, Fonfría, Los Ladrones, Ampliación de Feixolín,
Nueva Julia y Salguero-Prégame-Valdesegadas.

CVE: BOCCL-08-019810

En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia, se
indica que con fecha 21 de noviembre de 2013, se recibe por la Junta de Castilla y León,
a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, carta de emplazamiento
firmada por el Sr. Comisario de Medio Ambiente Janez Potocnik, emitida en virtud del
artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con la
sentencia dictada el 24 de noviembre de 2011 por el Tribunal de Justicia en el asunto
C-404/09, Comisión Europea/Reino de España.
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La ejecución de la sentencia comunitaria se inició en enero de 2012, y de
acuerdo con los compromisos asumidos con la Comisión Europea se han realizado ya
las siguientes actuaciones:
1. Marzo 2012: Se han revisado las autorizaciones administrativas de las
explotaciones mineras Los Ladrones, Ampliación de Feixolín y Nueva Julia
otorgadas a Coto Minero del Cantábrico, S.A.
2. Febrero 2012-Febrero 2013: Se ha revisado la situación administrativa y física
de las restauraciones aprobadas, acordando las medidas medioambientales
que deben adoptarse en las restauraciones de las explotaciones Feixolín,
Fonfría y Salguero-Prégame-Valdesegadas.
3. Septiembre 2012: Se ha aprobado el cierre ordenado de la explotación
Fonfría, con actividad extractiva a los exclusivos efectos de la restauración,
y un horizonte temporal de 18 meses de trabajo efectivo desde el mes de
septiembre de 2012. Durante el periodo septiembre 2012 – enero 2013 el
proyecto se desarrolló con normalidad, encontrándose paralizado desde el mes
de febrero de 2013 por causas ajenas a esta Administración.
4. En relación con el deterioro de los hábitats, incluidos los de las especies, toda
vez que la actividad minera ha cesado en todas las explotaciones afectadas
por la sentencia, debe considerarse que los posibles perjuicios ambientales de
la misma sobre los hábitats y especies han desaparecido (ruidos, deterioro de
hábitats, molestias en reproducción...).
5. Respecto al deterioro ya producido, ante la liquidación empresarial de Coto
Minero del Cantábrico, S.A. la Junta de Castilla y León se ha comprometido
con la Comisión Europea a poner en marcha las actuaciones tendentes a
la restauración de las explotaciones afectadas; tratando de recuperar las
características ecológicas previas a la explotación minera. Mediante el
remodelado de los perfiles existentes y la ejecución y progresiva madurez de
las plantaciones forestales proyectadas se recuperarán los hábitats existentes
antes de la explotación; a lo que a su vez coadyuva la aprobación con fecha
27 de diciembre de 2013 del Plan de Gestión de la LIC y ZEPA Alto Sil así
como las medias incluidas en el plan de restauración y de mejora del hábitat
del urogallo cantábrico.

5.1. En relación con la restauración de Feixolín (incluidas las que afectan a las
35,24 ha. que se superponen en parte a la zona de “Ampliación al Feixolín”
pero que están relacionadas con el laboreo del cielo abierto “Feixolín”), con
fecha 13 de enero de 2014 la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en León procede a ejecutar la fianza definitiva depositada por Coto
Minero del Cantábrico.
Mediante Orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de
fecha 23 de enero de 2014, se aprueba y encomienda a la Empresa de

CVE: BOCCL-08-019810

Respecto a las restauraciones medioambientales de las explotaciones (Feixolín,
Salguero-Prégame-Valdesegadas, Fonfría y Nueva Julia):
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Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) la realización de la obra “Proyecto
de Restauración en la mina de carbón de Feixolín en el término municipal de
Villablino (León) por un importe de 2.054.146,19 € (IVA incluido) y un plazo
de ejecución de 14 meses; en ejecución subsidiaria de las obligaciones
correspondientes a Coto Minero del Cantábrico, S.A.
Con fecha 31 de enero de 2014 se procede a la comprobación del replanteo
de las obras observando que no se puede acceder a los terrenos de la
actuación por estar totalmente cubiertos por una densa capa de nieve, lo
cual conlleva la imposibilidad de realizar el replanteo y ordenar el inicio de
las obras. Actualmente el inicio está pendiente de mejora de las condiciones
climatológicas al tratarse de zona de alta montaña.
5.2. En relación con la restauración de Salguero-Prégame-Valdesegadas, con
fecha 13 de enero de 2014 la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en León procede a ejecutar la fianza definitiva depositada por Coto
Minero del Cantábrico.
Mediante Orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de
fecha 28 de enero de 2014, se aprueba y encomienda a la Empresa de
Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) la realización de la obra “Proyecto
de Restauración en la mina de carbón de Valdesegadas y Prégame, término
municipal de Cabrillanes (León)” por un importe de 225.990,30 € (IVA
incluido) y un plazo de ejecución de 4 meses, en ejecución subsidiaria de las
obligaciones correspondientes a Coto Minero del Cantábrico, S.A.
En idéntica fecha, 31 de enero de 2014, se procede a la comprobación del
replanteo de las obras observando que no se puede acceder a los terrenos
de la actuación por estar totalmente cubiertos por una densa capa de nieve,
lo cual conlleva la imposibilidad de realizar el replanteo y ordenar el inicio de
las obras. Asimismo el inicio esta pendiente de mejora de las condiciones
climatológicas al tratarse de zona de alta montaña.
5.3. En relación con la restauración de Fonfría: el proyecto de cierre ordenado de
la explotación autorizado el 5 de septiembre de 2012 tenía como finalidad
principal el cumplimiento de la sentencia de 24 de noviembre de 2011 a
través de la restauración medioambiental de la explotación; coexistiendo la
realización de un determinado aprovechamiento de carbón, lo cual además de
razones técnicas, como la minería de transferencia, posibilitaba a la entidad
operadora minera ante la situación regulatoria del sector del carbón que
pudiese lograr una cierta evolución sostenible en los ámbitos económico y
sociales.
Dada la paralización del proyecto de cierre ordenado desde el 20 de febrero
de 2013 sin la preceptiva autorización administrativa se ha iniciado expediente
de caducidad de las concesiones mineras que soportan el proyecto de
explotación Fonfría y ante la imposibilidad material de su cumplimiento
por Coto Minero del Cantábrico, S.A. en los términos aprobados, por parte
de la Junta de Castilla y León se ha elaborado un proyecto de restauración

CVE: BOCCL-08-019810
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alternativo, actualmente en tramitación administrativa, que previsiblemente,
en atención a la liquidación empresarial, será igualmente ejecutado de forma
subsidiaria por esta Administración.
El plazo estimado de ejecución del proyecto de restauración es de 18 meses
desde el inicio de las obras; habiéndose informado a la Comisión Europea del
inicio previsto para el mes de junio de 2014.
5.4. En relación con la restauración de la explotación Nueva Julia el compromiso
con la Comisión Europea pasa por la caducidad de los derechos mineros en
caso de que en la liquidación empresarial de Coto Minero del Cantábrico, S.A.
no resulte ningún adjudicatario de las concesiones que soportan el proyecto
de explotación, para mediante la convocatoria de concurso público de
adjudicación de los terrenos francos resultantes sea el adjudicatario el
responsable de integrar la restauración de los terrenos afectados en el
proyecto de explotación sostenible que pretenda realizar, en las condiciones
que se determinen en la nueva declaración ambiental y plan de restauración
que se apruebe partiendo siempre de la situación actual de la explotación
anulada. En caso contrario, se procederá por esta Administración mediante
procedimiento análogo al de la explotación Fonfría.
En ambos casos considerando los trámites que es necesario realizar no es
realista pensar que se puedan iniciar trabajos de restauración antes de
principios de 2015.
Por último significar que la Administración de la Comunidad de Castilla y León
se encuentra personada como acreedor en el proceso concursal de Coto Minero del
Cantábrico S.A. seguido en el Juzgado de lo Mercantil n° 5 de Madrid.
Valladolid, 26 de marzo de 2014.
El Consejero,
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-08-019810
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004987-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez,
relativa a estado de conservación del inmueble propiedad de la Junta
en La Póveda de Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 382, de 17 de marzo de 2014.
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/004987, relativa a estado de
conservación del inmueble propiedad de la Junta en La Póveda de Soria, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 382, de 17 de marzo de 2014.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de abril de 2014.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./004987, formulada por D.ª Esther Pérez Pérez,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “inmueble
propiedad de la Junta de Castilla y León en la localidad de La Póveda de Soria”.
En contestación a la Pregunta con respuesta escrita indicada, le comunico lo
siguiente:
El inmueble propiedad de la Junta de Castilla y León en el término municipal
de La Póveda de Soria corresponde a una finca rústica de 286 hectáreas y 80 áreas
identificada como parcela 586 del polígono 2 y que forma parte del Monte de utilidad
Pública MUP 366, adquirida en 1989 por esta Administración para ser destinada
a la repoblación forestal. Dentro de la propiedad antes indicada no existe ninguna
construcción significativa; solo se pueden señalar restos de un antiguo corral de ganado
y de 2 majadas utilizadas en otra época por los pastores.
El inmueble adquirido (finca rústica) fue destinado inicialmente a la repoblación
forestal y actualmente sigue afectado a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
manteniéndose dedicado al mismo fin.
Valladolid, 7 de abril de 2014.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-08-019811
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004994-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora D.ª María Fernanda
Blanco Linares, relativa a motivos del cierre del Hospital «Divino
Vallés» de Burgos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 382, de 17 de marzo de 2014.
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 Fernanda Blanco Linares, PE/004994, relativa a motivos
del cierre del Hospital «Divino Vallés» de Burgos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 382, de 17 de marzo de 2014.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de abril de 2014.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita PE. 0804994-I formulada por D.ª M.ª Fernanda Blanco
Linares, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los motivos del cierre
del Hospital Divino Vallés de Burgos.
La puesta en marcha del nuevo Hospital de Burgos, a finales del año 2011, supuso
un replanteamiento completo de la asistencia especializada en Burgos, centralizando
toda la hospitalización en el nuevo centro. En el Hospital Divino Vallés se mantiene
la realización de pruebas diagnósticas como la resonancia magnética, consultas
externas de Urología y Psiquiatría así como el equipo de salud mental (incluido el área
infanto‑juvenil) con el Hospital de Día, éste último también de Psiquiatría. Aparte, en el
Hospital también está ubicado el Instituto Anatómico Forense de Burgos, aunque no sea
gestionado por el Servicio Público de Salud de Castilla y León.
La aprobación del modificado del contrato del nuevo hospital, en noviembre
de 2010, se debe a la necesidad de adecuar el proyecto inicial, redactado en 2005, a
las nuevas demandas asistenciales, de docencia e investigación, propias de un centro
de carácter universitario, a la ubicación de un helipuerto o a la construcción de un nuevo
aparcamiento no previsto inicialmente. Con el modificado, además, se dejó abierta la
posibilidad de conexión entre ambos centros hospitalarios; posibilidad que, aunque está
sin desarrollar, no se descarta en un futuro.
Valladolid, 8 de abril de 2014.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004998-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Jurado Pajares,
relativa a número de cursos de idiomas organizados por el Instituto de
la Juventud en 2013, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 382, de 17 de marzo de 2014.
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. David Jurado Pajares, PE/004998, relativa a número de cursos
de idiomas organizados por el Instituto de la Juventud en 2013, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 382, de 17 de marzo de 2014.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de abril de 2014.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4998, formulada por D. Jorge Félix Alonso Díez,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre cursos de idiomas.
Los cursos de idiomas organizados por el Instituto de la Juventud de Castilla y
León son los que se detallan en las Resoluciones de 21 de enero de 2013 (BOCYL n° 17
de 25 de enero), de 12 de febrero de 2013 y de 6 febrero de 2013 (BOCYL n° 33 de
18 de febrero).
Esta convocatoria ha posibilitado la participación de 1.400 jóvenes en cursos de
idiomas organizados por el Instituto de la Juventud de Castilla y León en 2013.
Valladolid, 7 de abril de 2014.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004999-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Jurado Pajares,
relativa a número de cursos de formación complementaria organizados
por el Instituto de la Juventud en 2013, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 382, de 17 de marzo de 2014.
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. David Jurado Pajares, PE/004999, relativa a número de cursos de
formación complementaria organizados por el Instituto de la Juventud en 2013, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 382, de 17 de marzo de 2014.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de abril de 2014.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4999, formulada por D. David Jurado Pajares,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre cursos de formación
complementaria.
Los cursos de formación complementaria organizados por el Instituto de la
Juventud de Castilla y León son los que se detallan como tales en la Resolución
de 6 febrero de 2013 del Instituto de la Juventud de Castilla y León (BOCYL n° 33 de
18 de febrero), por la que se convoca el “Programa de actividades formativas para el
año 2013”.
Esta convocatoria ha posibilitado la participación de 3.000 jóvenes en este tipo de
cursos organizados por el Instituto de la Juventud de Castilla y León en 2013.
Valladolid, 7 de abril de 2014.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005000-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Jurado Pajares,
relativa a número de cursos de promoción artística organizados por
el Instituto de la Juventud en 2013, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 382, de 17 de marzo de 2014.
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. David Jurado Pajares, PE/005000, relativa a número de cursos de
promoción artística organizados por el Instituto de la Juventud en 2013, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 382, de 17 de marzo de 2014.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de abril de 2014.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 5000, formulada por D. David Jurado Pajares,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre cursos de promoción
artística.
Los cursos de promoción artística organizados por el Instituto de la Juventud de
Castilla y León en el año 2013 son los que se detallan en la Resolución de 12 de febrero
de 2013, del Instituto de la Juventud de Castilla y León (BOCYL n° 33 de 18 de febrero).
Esta convocatoria ha posibilitado la participación de 455 jóvenes en este tipo de
cursos organizados por el Instituto de la Juventud de Castilla y León en 2013.
Valladolid, 7 de abril de 2014.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.

http://sirdoc.ccyl.es
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