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formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa
a subvención concedida al sindicato “Manos Limpias” por importe
de 1675 euros que figura en la documentación presupuestaria del
tercer trimestre de 2016 remitida a las Cortes de Castilla y León por la
Consejería de Economía y Hacienda, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.

33663

PE/005277-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a
diversas cuestiones relativas al copago farmacéutico, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
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PE/005278-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa
a diversas cuestiones relativas a las empresas externalizadas en los
hospitales de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.

33668

PE/005279-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa
a cuestiones relacionadas con las empresas subrogadas por Eficanza,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo
de 2017.

33672

PE/005280-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a
cuestiones relativas al IV Plan de Salud de Castilla y León, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.

33675

PE/005281-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por las Procuradoras Dña. Adela Pascual Álvarez y
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de jóvenes de los
inscritos en el Registro de Garantía Juvenil que se han beneficiado de
una oferta de empleo en cada una de las provincias a fecha 20 de enero
de 2017, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de
16 de marzo de 2017.

33679

PE/005282-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por las Procuradoras Dña. Adela Pascual Álvarez y
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de jóvenes de los
inscritos en el Registro de Garantía Juvenil que se han beneficiado de
un Puesto de Aprendizaje en cada una de las provincias a fecha 20 de
enero de 2017, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244,
de 16 de marzo de 2017.
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PE/005284-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por las Procuradoras Dña. Adela Pascual Álvarez y
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de jóvenes de los
inscritos en el Registro de Garantía Juvenil que se han beneficiado de
una Acción para el Autoempleo y el Emprendimiento en cada una de las
provincias a fecha 20 de enero de 2017, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.

33683

PE/005287-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a
criterios de la Junta para crear centros de especialidades en Atención
Primaria y si el Centro de Salud de Cistierna está considerado como
centro de especialidades, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.

33685

PE/005288-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa
a accidentes de trabajo sucedidos en la Comunidad por sectores y
provincias, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de
16 de marzo de 2017.

33688

PE/005289-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a
valoración de la Junta del incremento de accidentes de trabajo en el
año 2016, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de
16 de marzo de 2017.

33690

PE/005292-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a
empresas a que se haya incoado expediente sancionador por la venta
de viajes combinados, resoluciones recaídas e ingresos por el pago de
sanciones, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de
16 de marzo de 2017.
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PE/005293-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo
y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a salidas de la ambulancia de soporte
vital básico con base en Aguilar de Campoo durante noviembre y diciembre
de 2016, localidades a que se ha desplazado y horarios, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.

33695

PE/005294-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos
Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a salidas de la ambulancia
de soporte vital básico con base en Carrión de los Condes durante
noviembre y diciembre de 2016, localidades a que se ha desplazado
y horarios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de
16 de marzo de 2017.

33701

PE/005295-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo
y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a salidas de la ambulancia de
soporte vital básico con base en Guardo durante noviembre y diciembre
de 2016, localidades a que se ha desplazado y horarios, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.

33707

PE/005296-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos
Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a salidas de la ambulancia de
soporte vital básico con base en Herrera de Pisuerga durante noviembre
y diciembre de 2016, localidades a que se ha desplazado y horarios,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo
de 2017.

33712

PE/005297-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos
Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a salidas de la ambulancia
de soporte vital básico con base en Centro de Salud de la Puebla en
Palencia durante noviembre y diciembre de 2016, localidades a que
se ha desplazado y horarios, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
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PE/005298-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo
y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a salidas de la ambulancia de
soporte vital básico con base en Saldaña durante noviembre y diciembre
de 2016, localidades a que se ha desplazado y horarios, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.

33732

PE/005299-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos
Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a salidas de la ambulancia
de soporte vital básico con base en el Hospital de San Telmo durante
noviembre y diciembre de 2016, localidades a que se ha desplazado
y horarios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de
16 de marzo de 2017.

33737

PE/005300-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo y
D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a salidas de la ambulancia de soporte
vital básico con base en Venta de Baños durante noviembre y diciembre
de 2016, localidades a que se ha desplazado y horarios, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.

33747

PE/005301-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, D. José
Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa
a diversas cuestiones relativas a la ejecución de los sucesivos Planes
del Carbón, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de
16 de marzo de 2017.

33754

PE/005302-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a obras
del ayuntamiento de León en la Plaza del Grano, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
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PE/005303-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a
informes detallados por centros y especialidades de las listas de espera
de primeras consultas y pruebas diagnósticas que recojan el número de
pacientes y el tiempo de espera, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.

33768

PE/005305-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González
Reglero, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín
Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a si ha recibido la
Junta respuesta por parte del Gobierno en relación con la Proposición
no de Ley aprobada en el Pleno de las Cortes el día 21 de diciembre
de 2016 sobre cofinanciación del sistema de Resolución de conflictos
individuales, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de
16 de marzo de 2017.

33772

PE/005306-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y
D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a cheques de Gesturcal para
la adquisición de parcelas dentro del convenio con el Ayuntamiento de
Olmedo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de
marzo de 2017.

33773

PE/005307-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez
y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a escritura de Gesturcal
de parcelas dentro del Convenio Urbanístico con el Ayuntamiento de
Olmedo, expediente para la adopción del Acuerdo, informes técnicos
y actuación de compensación del sobrecoste, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.

33775

PE/005308-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez
y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a cuestiones relativas al
Convenio Urbanístico firmado por Gesturcal con el Ayuntamiento de
Olmedo para la permuta de determinadas fincas, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
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PE/005309-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa
a centros educativos públicos y concertados donde en los cursos
académicos 2015-2016 y 2016-2017 se han dado cursos informativos
sobre primeros auxilios, con las especificaciones que se detallan,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo
de 2017.

33779

PE/005310-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a
estrategia de la Consejería para dotarnos de Historia Clínica Electrónica,
y plazos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de
16 de marzo de 2017.

33781

PE/005311-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a
planes de la Consejería de Sanidad para extender la receta electrónica
a Atención Especializada, y plazos, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.

33784

PE/005330-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa
a qué actuaciones prevé el Plan de Señalización Turística relativas a
cicloturismo y cuáles se han llevado a cabo en 2016, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.

33786

PE/005332-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa
a mes en que se va a realizar la revisión periódica de recursos sanitarios
y fecha en que va a estar operativa la ambulancia de Piedrahita
cubriendo el turno de noche, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
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PE/005333-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a
ayudas de la Consejería de Sanidad a las farmacias con problemas
de viabilidad, localidades en que se encuentran y cuantías destinadas
a cada una de las provincias, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.

33790

PE/005334-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a
actuaciones de la Consejería de Sanidad en relación con los problemas
de desabastecimiento de determinados medicamentos, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.

33792

PE/005335-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa
a previsión de la Consejería de Sanidad en cuanto a la aplicación de
la carrera profesional a los interinos de larga duración, y previsión de
convocatorias, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244,
de 16 de marzo de 2017.

33794

PE/005336-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa
a materiales para sustituir a los barracones destinados al servicio del
servicio de oncología del Hospital de Día de Oncología de Aranda de
Duero, su ubicación y plazo para finalización de las obras, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.

33796

PE/005337-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y
D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a Información periodística
del traslado de la Oficina del ECYL sita en la calle Cadenas de
San Gregorio a la Calle Morena 3, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
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PE/005338-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana
María Agudíez Calvo, relativa a reunión mantenida por el Consejero de
Educación y el Director General de Política Educativa Escolar con varios
concejales del Ayuntamiento de Ayllón y dos procuradores de las Cortes
sobre la política educativa de la zona, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.

33798

PE/005340-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y D. José
Ignacio Martín Benito, relativa a recursos interpuestos ante el Tribunal del
Deporte y decisiones adoptadas en relación a decisiones de las Juntas
electorales de las federaciones deportivas en los años 2015 y 2016,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo
de 2017.

33800

PE/005341-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a
cuestiones relacionadas con la creación de un Instituto de Investigación
Biomédica en Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.

33804

PE/005347-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a
explicaciones y soluciones de la Junta en relación con la situación de
la Oficina del Ecyl de Astorga, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.

33806

PE/005350-02 y PE/005351-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para
respuesta escrita formuladas por la Procuradora Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
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PE/005360-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel
Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, Dña. María Belén
Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a grado de
cumplimiento en que se encuentra la proposición no de ley PNL/000604
aprobada por la Comisión de la Presidencia, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 252, de 31 de marzo de 2017.

33810

PE/005361-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel
Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, Dña. María Belén
Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a grado de
cumplimiento en que se encuentra la proposición no de ley PNL/000289
aprobada por la Comisión de la Presidencia, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 252, de 31 de marzo de 2017.

33812

PE/005366-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel
Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, Dña. María Belén
Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a grado de
cumplimiento en que se encuentra la proposición no de ley PNL/000720
aprobada por la Comisión de la Presidencia, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 252, de 31 de marzo de 2017.

33814

PE/005367-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel
Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, Dña. María Belén
Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a grado de
cumplimiento en que se encuentra la proposición no de ley PNL/000741
aprobada por la Comisión de la Presidencia, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 252, de 31 de marzo de 2017.
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PE/005449-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel
Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, Dña. María Belén
Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a grado de
cumplimiento en que se encuentra la proposición no de ley PNL/001049
aprobada por la Comisión de Educación, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 252, de 31 de marzo de 2017.

33818

PE/005451-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel
Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, Dña. María Belén
Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a grado de
cumplimiento en que se encuentra la proposición no de ley PNL/001059
aprobada por la Comisión de Educación, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 252, de 31 de marzo de 2017.

33820

PE/005656-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel
Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, Dña. María Belén
Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a grado de
cumplimiento en que se encuentra la proposición no de ley PNL/000336
aprobada por la Pleno, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 252, de 31 de marzo de 2017.

33822

PE/005704-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel
Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, Dña. María Belén
Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a grado de
cumplimiento en que se encuentra la proposición no de ley PNL/000263
aprobada por la Comisión de Empleo, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 252, de 31 de marzo de 2017.

33824

PE/005705-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel
Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, Dña. María Belén
Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a grado de
cumplimiento en que se encuentra la proposición no de ley PNL/000260
aprobada por la Comisión de Empleo, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 252, de 31 de marzo de 2017.

33826

IX Legislatura

Núm. 281

29 de mayo de 2017

SUMARIO. Pág. 33449
Páginas

PE/005709-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel
Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, Dña. María Belén
Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a grado de
cumplimiento en que se encuentra la proposición no de ley PNL/000410
aprobada por la Comisión de Empleo, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 252, de 31 de marzo de 2017.

33828

PE/005716-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez,
D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, Dña. María
Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a
grado de cumplimiento en que se encuentran las proposiciones no de
ley PNL/000597, PNL/000598, PNL/000599 y PNL/000600 aprobadas
por la Comisión de Empleo, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 252, de 31 de marzo de 2017.

33830

PE/005823-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a reuniones mantenidas
por la Comisión Autonómica de Publicidad Institucional, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 257, de 11 de abril de 2017.

33832

PE/005843-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a
denuncias presentadas desde la entrada en vigor de la Ley 2/2016 de
11 de noviembre, por la que se regulan las actuaciones para dar curso
a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre
hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se
establecen las garantías de los informantes, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 257, de 11 de abril de 2017.

33834

http://sirdoc.ccyl.es

BOCCL0900281
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 281

29 de mayo de 2017

PE/004579-03/9. Pág. 33450

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004579-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Pedro Luis González
Reglero, relativa a subvenciones concedidas a la empresa Panificadora
Manrique, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 225, de
1 de febrero de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0904579, formulada por el
Procurador D. Pedro Luis González Reglero, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “Subvenciones concedidas a la empresa Panificadora Manrique”.

Consultados los archivos obrantes en las Consejerías, así como en los entes del
sector público de ellas dependientes, no constan subvenciones o ayudas concedidas a
la empresa Panificadora Manrique en los últimos seis años; salvo en lo que se refiere
a las Consejerías de Economía y Hacienda, Empleo y Agricultura y Ganadería cuya
información se adjunta en ANEXO.

CVE: BOCCL-09-017602

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León
en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el
encabezamiento, tengo el honor de informar a V.E. que:
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• ANEXO I: Consejería de Economía y Hacienda
• ANEXO II: Consejería de Empleo
• ANEXO III: Consejería de Agricultura y Ganadería
Valladolid, 3 de abril de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
P.E./004579
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se indica que de
conformidad con la información del Sistema de Información Contable de Castilla y León
–SICCAL 2– y de la contabilidad correspondiente, constan las siguiente subvenciones
o ayudas pagadas a la referida empresa por parte de esta Consejería y las empresas y
fundaciones públicas dependientes en los últimos seis años:
ADE: Expte 022 09 VA 0014 (Programa Innoempresa); pago 25/04/2011: 24.959 €.
ADE: Expte 04 09 VA 0140 ( I+D+i ); pago 21/08/2012: 33.948,60 €.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE EMPLEO

En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia se
informa que consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL,
el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, la Fundación del Servicio Regional de
Relaciones Laborales y la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el
Empleo en Castilla y León, consta el pago a la empresa PANIFICADORA MANRIQUE,
en el año 2011, de una subvención acogida al programa de fomento de la contratación
indefinida, por importe de 5.500 €.

CVE: BOCCL-09-017602

P.E./004579
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ANEXO III
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
P.E./004579
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
La Consejería de Agricultura y Ganadería ha concedido una subvención a la
empresa Panificadora Manrique, a través de la línea S21 “Ayuda a la cooperación
para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y
alimentario y el sector forestal amparada por la medida 124 del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2007-2013, cofinanciada por el FEADER”.
La ayuda se destinó al proyecto de “Innovación en el pan tradicional de Castilla y
León: Desarrollo de nuevas variedades de pan candeal dirigidos a generar un alto valor
añadido”, con una inversión auxiliable de 447.325,70 euros.
Asimismo pongo en su conocimiento que la referida ayuda ha sido justificada y el
importe total pagado a la empresa ha sido de 170.517,19 €.
Finalmente pongo en su conocimiento que el Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León (ITACyL), ente público de derecho privado adscrito a esta Consejería no
ha concedido subvención alguna a la empresa de referencia.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004580-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Pedro Luis González
Reglero, relativa a subvenciones concedidas a la empresa SADA,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 225, de 1 de febrero
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0904580, formulada por el
Procurador D. Pedro Luis González Reglero, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “Subvenciones concedidas a la empresa SADA”.
Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León
en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el
encabezamiento, tengo el honor de informar a V.E. que:
Consultados los archivos obrantes en las Consejerías, así como en los entes del
sector público de ellas dependientes, no constan subvenciones o ayudas concedidas a la
empresa SADA, perteneciente al Grupo Nutreco, en los últimos seis años.
Valladolid, 3 de abril de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004636-03, PE/004637-03, PE/004638-03, PE/004639-03, PE/004640-03, PE/004641-03,
PE/004642-03, PE/004643-03, PE/004644-03, PE/004645-03, PE/004646-03, PE/004647-03,
PE/004648-03, PE/004649-03, PE/004650-03, PE/004651-03, PE/004661-03, PE/004662-03,
PE/004663-03, PE/004664-03, PE/004665-03, PE/004666-03, PE/004667-03, PE/004668-03
y PE/004669-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. José Luis
Aceves Galindo, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 225, de 1 de febrero de 2017.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

RELATIVA A

004636

Cuántas licencias de aprovechamiento para maderas en montes públicos se han expedido
de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la Comunidad.

004637

Cuántas licencias de aprovechamiento para pastos en montes públicos se han expedido
de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la Comunidad.

CVE: BOCCL-09-017604 a BOCCL-09-017628
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RELATIVA A

004638

Cuántas licencias de aprovechamiento para resinas en montes públicos se han expedido
de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la Comunidad.

004639

Cuántas licencias de aprovechamiento para fruto de pinus pinea en montes públicos se han
expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la Comunidad.

004640

Cuántas licencias de aprovechamiento para leñas en montes públicos se han expedido
de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la Comunidad.

004641

Cuántas licencias de aprovechamiento para materia apícola en montes públicos se han
expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la Comunidad.

004642

Cuántas licencias de aprovechamiento para explotación de áridos en montes públicos se han
expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la Comunidad.

004643

Cuántas licencias de aprovechamiento para plantas aromáticas en montes públicos se han
expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la Comunidad.

004644

Cuántas autorizaciones de aprovechamiento para plantas aromáticas en montes particulares
se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la
Comunidad.

004645

Cuántas autorizaciones de aprovechamiento para explotación de áridos en montes
particulares se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias
de la Comunidad.

004646

Cuántas autorizaciones de aprovechamiento para materia apícola en montes particulares
se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la
Comunidad.

004647

Cuántas autorizaciones de aprovechamiento para pastos en montes particulares se han
expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la Comunidad.

004648

Cuántas autorizaciones de aprovechamiento para resinas en montes particulares se han
expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la Comunidad.

004649

Cuántas autorizaciones de aprovechamiento para fruto de pinus pinea en montes particulares
se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la
Comunidad.

004650

Cuántas autorizaciones de aprovechamiento para maderas en montes particulares se han
expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la Comunidad.

004651

Cuántas autorizaciones de aprovechamiento para leñas en montes particulares se han
expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la Comunidad.

004661

Cuántas licencias de aprovechamiento para plantas aromáticas en los MUP se han expedido
de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la Comunidad.

004662

Cuántas licencias de aprovechamiento para explotación de áridos en los MUP se han
expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la Comunidad.

004663

Cuántas licencias de aprovechamiento para hongos y setas en los MUP se han expedido de
2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la Comunidad.

004664

Cuántas licencias de aprovechamiento para materia apícola en los MUP se han expedido de
2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la Comunidad.

004665

Cuántas licencias de aprovechamiento para leñas en los MUP se han expedido de 2010
a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la Comunidad.

004666

Cuántas licencias de aprovechamiento para fruto de pinus pinea en los MUP se han expedido
de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la Comunidad.
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RELATIVA A

004667

Cuántas licencias de aprovechamiento para pastos en los MUP se han expedido de 2010
a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la Comunidad.

004668

Cuántas licencias de aprovechamiento para resinas en los MUP se han expedido de 2010
a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la Comunidad.

004669

Cuántas licencias de aprovechamiento para maderas en los MUP se han expedido de 2010
a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la Comunidad.

Contestación a las Preguntas Escritas números 0904636 a 0904651 y 0904661 a
0904669 formuladas por D. José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas a aprovechamientos
en montes públicos de libre disposición, montes privados y montes de utilidad pública
entre los años 2010 y 2015.

– Sin perjuicio de que tradicionalmente las explotaciones de áridos han sido
consideradas en muchos casos como aprovechamiento forestal y en otros
como un uso privativo (concesión u ocupación), desde la entrada en vigor de
la citada Ley 3/2009, de 6 de abril, los áridos han dejado mayoritariamente
de ser considerados aprovechamientos forestales, aunque persisten ciertos
aprovechamientos plurianuales aprobados con anterioridad y pese a que
en determinados casos, por su escasa relevancia espacial y temporal, se
continúan considerando como aprovechamientos, se trata de una figura a
extinguir, por lo que en la mayor parte de las provincias no se consignan estos
aprovechamientos y en las demás tienen un carácter excepcional.
– En los Montes de Utilidad Pública únicamente se han solicitado y concedido
licencias para aprovechamiento de plantas aromáticas en la provincia de León.
– El valor de los aprovechamientos en los Montes de Utilidad Pública se expresa
en euros, reflejando los datos aportados por las Entidades Locales propietarias,
ya que en general son las competentes para su adjudicación y, por tanto, las
que perciben los ingresos correspondientes. En el resto de supuestos y ante la
insuficiencia de datos, se refleja una estimación basada en los valores medios
de las licencias.

CVE: BOCCL-09-017604 a BOCCL-09-017628

De acuerdo con la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, tienen
la condición de aprovechamientos forestales los maderables y leñosos, incluida la
biomasa forestal, los de pastos, la resina, la actividad cinegética, los frutos, los hongos, el
corcho, las plantas aromáticas, medicinales y melíferas y los demás productos y servicios
con valor de mercado característicos de los montes. Atendiendo a que la citada Ley, sin
perjuicio de incorporar algunas reglas comunes a todos los tipos de montes, establece en
su Título IV un doble régimen regulador de los aprovechamientos forestales, el relativo
a los montes catalogados o sujetos a contrato o convenio que atribuye a la consejería
competente en materia de montes su gestión y el correspondiente a los restantes montes,
se proporcionan por una parte los datos relativos a los montes de utilidad pública en el
listado del Anexo I y por otro los correspondientes a los montes privados y los montes
públicos de libre disposición en el listado del Anexo II, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
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– En los Montes de Libre Disposición y Montes Privados no es posible desglosar
la información relativa a “madera” y “leña” dado que las autorizaciones se
conceden para “aprovechamiento maderable o leñoso”, por lo que los datos
correspondientes al número de licencias son los mismos para “madera” y
“leña”, no obstante la previsión del aprovechamiento se efectúa de manera
independiente para “madera” y “leña” en función de las solicitudes presentadas,
expresándose los datos de los aprovechamientos en metros cúbicos con
corteza. Así mismo, los datos correspondientes a resina se expresan en
toneladas y los del fruto de pino piñonero en toneladas de piñón con cáscara.
Valladolid, 18 de abril de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004823-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a Cuenta
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos de
2015, sobre causa de la provisión referida a “terrenos Portillo” en el
apartado de Existencias de la Agencia de Innovación, Financiación
e Internacionalización Empresarial, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 225, de 1 de febrero de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa que
dicha provisión se corresponde con la depreciación que recogen las cuentas anuales
de la sociedad ADE Parque Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S.A. y el
Balance auditado previo a la cesión global de activos y pasivos de la señalada sociedad
en la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla
y León de fecha 29 de diciembre de 2014. La depreciación se corresponde con el menor
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./004823, formulada por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a provisión apartado existencias de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial Cuenta General 2015.
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valor de realización de los terrenos en situación básica de suelo rural conforme al Texto
Refundido de la Ley del Suelo, al no tener la calificación de suelo urbanizado.
Valladolid, 28 de marzo de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004825-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves
Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a subvención
otorgada al Ayuntamiento de Maderuelo por Orden de 14 de octubre
de 2010 de la Consejería de Medio Ambiente, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 225, de 1 de febrero de 2017.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0904825, formulada por
los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y D.ª Ana María Agudíez Calvo,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, referida a “Subvención otorgada al
Ayuntamiento de Maderuelo por Orden de 14 de octubre de 2010 de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente”.
Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y Cultura
y Turismo en relación con las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, tengo el
honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a continuación
se relacionan:
• ANEXO II: Consejería de Cultura y Turismo
Valladolid, 31 de marzo de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.
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• ANEXO I: Consejería de Fomento y Medio Ambiente
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
P.E./0904825
El Ayuntamiento de Maderuelo, en cumplimiento del Acuerdo de 7 de octubre
de 2010, de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza la concesión de la
subvención a la Entidad Local y de la Orden, de 13 de diciembre de 2010, en la que
se fijan las condiciones de la concesión, con fecha de 5 de noviembre de 2010, aceptó
la subvención concedida y presentó la declaración de cumplir con las obligaciones
tributarias y con la seguridad social y el certificado de las subvenciones solicitadas y
obtenidas, por lo que el importe correspondiente al anticipo se hizo efectivo el día 22 de
diciembre de 2010, y posteriormente, con fecha 6 de abril de 2011, una vez ejecutada la
actuación para la que se concedió la subvención, presentó la declaración de encontrarse
al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad
social junto con el resto de la documentación justificativa, de acuerdo a lo estipulado
en la citada Orden de concesión, liquidándose la subvención concedida el 17 de enero
de 2012.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./0904825
Con fecha de 20 de enero de 2017 el Ayuntamiento de Maderuelo (Segovia)
presentó la documentación justificativa de la ayuda procedente del FOMIT, concedida
por Orden de 23 de noviembre de 2010 de la Consejería de Cultura y Turismo, para
la ejecución del proyecto “Centro de Interpretación de la Naturaleza, Bar, Tienda y
Restaurante”.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004835-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a diversas cuestiones relativas a la atención temprana,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 239, de 3 de marzo
de 2017.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0904835, formulada por la
Procuradora D.ª Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, referida a “Diversas cuestiones relativas a la atención temprana”.
Recabada información de las Consejerías de Sanidad, Familia e Igualdad de
Oportunidades y Educación, en relación con las cuestiones planteadas en el asunto de
referencia, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los ANEXOS
que a continuación se relacionan:
• ANEXO I: Consejería de Sanidad
• ANEXO III: Consejería de Educación
Valladolid, 6 de abril de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.
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• ANEXO II: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE SANIDAD
P.E./0904835
La Junta de Castilla y León dispone de mecanismos de control para evaluar el
cumplimiento de la normativa y del Protocolo de Coordinación.
El Decreto 53/2010, de 2 de diciembre, de coordinación interadministrativa en
la Atención Temprana en Castilla y León, contempla la coordinación entre los servicios
sanitarios, sociales y educación. A tal fin, el 26 de febrero de 2015 se aprobó el protocolo
de coordinación interadministrativa en materia de Atención Temprana, que recoge
las actuaciones pertinentes a realizar en función de la fase del proceso (detección,
derivación, intervención, seguimiento y alta) y los documentos para el traspaso de
información y coordinación entre las diferentes administraciones.
El Protocolo de Coordinación recoge que corresponde a la Comisión Técnica
Regional de Atención Temprana la evaluación del mismo con el fin de verificar los
objetivos y las actuaciones previstas y de proponer las medidas oportunas que permitan
avanzar en la coordinación interadministrativa, garantizar una atención integral y
homogénea, así como la continuidad en la atención y la calidad. Se ha constituido un
grupo de trabajo en el ámbito de la Comisión Técnica Regional, con el fin de apoyarla
en el desarrollo de sus funciones, entre las que figura la de realizar la evaluación del
Protocolo, pendiente de ser abordada próximamente.
Además en el capítulo V del Decreto 53/2010, de 2 de diciembre, de coordinación
interadministrativa en la Atención Temprana, recoge en sus artículos 18, 19 y 20 las
diferentes estructuras de coordinación para garantizar una intervención integral en
Atención Temprana. Dichas estructuras comprenden el Consejo Regional de Atención
Temprana, la Comisión Técnica Regional y las Comisiones Técnicas Provinciales,
constituidas en el primer semestre del año 2016.

El Sistema Público de Salud de Castilla y León se rige, entre otros, por el principio
de universalidad de la atención sanitaria y de la salud pública. Desde esta perspectiva el
Sistema Regional de Salud de Castilla y León atiende a todos los menores que presentan
patologías subsidiarias de recibir Atención Temprana y a sus familias en el ámbito de
los recursos humanos y materiales generales disponibles en cada provincia, a través
de equipos multidisciplinares e interdisciplinares, tanto en Atención Primaria como en
Atención Especializada.

CVE: BOCCL-09-017631

En el Sistema Público de Salud, todos los profesionales de la red asistencial que
atienden a menores de entre 0 y 6 años y a sus familias son los responsables de tratar a
las personas con necesidades de Atención Temprana.
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
P.E./0904835
El seguimiento y las actuaciones oportunas para la implementación del Protocolo
de Coordinación Interadministrativa en materia de Atención Temprana se realiza desde
las correspondientes Comisiones Técnicas y las actuaciones interconsejerías en materia
de discapacidad.
El número de profesionales que hay en cada provincia en Atención Temprana
son doce en Ávila, veintidós en Burgos, dieciséis en León, diez en Palencia, trece en
Salamanca, doce en Segovia, ocho en Soria, treinta uno en Valladolid y diez en Zamora.
Los destinatarios de la atención temprana son los niños de 0 a 6 años de edad,
con discapacidad o riesgo de padecerla. Tiene por finalidad atender a la población
infantil mediante actuaciones de carácter preventivo y asistencial. Desde la Gerencia
de servicios sociales se atiende a los niños de 0 a 3 años de edad. El 50% de las
actuaciones son de carácter preventivo: Niños prematuros, niños de bajo peso, retrasos
simples de lenguaje, situaciones de riesgo ambiental.
El número de niños y niñas que han sido atendidos del año 2011 al 2016 a través
de la Gerencia de Servicios Sociales han sido 7.516.
Teniendo en cuenta la clasificación de la ODAT (Organización diagnóstica
en atención temprana), los trastornos con mayor incidencia son los trastornos en su
desarrollo global, seguidos de los trastornos del desarrollo de la comunicación y el
lenguaje y los trastornos en el desarrollo motor.

ANEXO III
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
P.E./0904835

A tal fin, el 26 de febrero de 2015 se aprobó el protocolo de coordinación
interadministrativa en materia de Atención Temprana, que recoge las actuaciones
pertinentes a realizar en función de la fase del proceso (detección, derivación,
intervención, seguimiento y alta) y los documentos para el traspaso de información y
coordinación entre las diferentes administraciones.
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El Decreto 53/2010, de 2 de diciembre, de coordinación interadministrativa en
la Atención Temprana en Castilla y León, contempla la coordinación entre los servicios
sanitarios, sociales y educación.

IX Legislatura

PE/004835-02/9. Pág. 33470

29 de mayo de 2017

Núm. 281

Asimismo, el Protocolo de Coordinación recoge que corresponde a la Comisión
Técnica Regional de Atención Temprana la evaluación con el fin de verificar los objetivos
y las actuaciones previstas y de proponer las medidas oportunas que permitan avanzar
en la coordinación interadministrativa, garantizar una atención integral y homogénea, así
como la continuidad en la atención y la calidad. En este sentido, se ha constituido un
grupo de trabajo en el ámbito de la Comisión Técnica Regional, con el fin de apoyarla
en el desarrollo de sus funciones, entre las que figura la de realizar la evaluación del
Protocolo, que será abordada próximamente.
A este respecto, el Decreto 53/2010, de 2 de diciembre, de coordinación
interadministrativa en la Atención Temprana, recoge en sus artículos 18, 19 y 20 las
diferentes estructuras de coordinación para garantizar una intervención integral en
Atención Temprana. Dichas estructuras de coordinación comprenden la Comisión
de Secretarios Generales, la Comisión Técnica Regional y las Comisiones Técnicas
Provinciales, que fueron constituidas en el primer semestre del año 2016.
En otro orden de cosas, en el presente curso escolar 2016-2017, hay los
siguientes profesionales en atención temprana por provincias:

En este sentido, el alumnado de entre 3 y 6 años (que es la franja de edad en la
que es competente la Consejería de Educación en este ámbito de la atención temprana)
que ha sido atendido por la Consejería de Educación, según las tipologías en la base
de datos ATDI desde el curso 2010-2011 hasta el curso 2015-2016, es el reflejado a
continuación:
CURSO

2010/11

2011/12

2012/13

2013/2014

2014/2015

2015/2016

TOTAL ALUMNADO

1.018

1.113

1.158

1.162

1.107

1.151

Por último, en el curso 2015-2016, los trastornos con mayor número de incidencia
en el alumnado de 3-6 años han sido Retraso madurativo, 542 alumnos, Discapacidad
Física, 163 alumnos, TEA (trastorno del espectro autista), 127 alumnos, Discapacidad
intelectual, 109 alumnos, y Discapacidad Auditiva, 70 alumnos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004851-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla
y León para la comprobación de que el depósito de lodos que se
encuentra en la zona de Reliegos en León cumple la normativa prevista
en el Real Decreto 1310/1990 de 29 de octubre, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 239, de 3 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Si bien el ejercicio de la actividad de aplicación al terreno de lodos de depuración
(operación de tratamiento de residuos codificada como R10) precisa de la autorización
establecida en el artículo 27 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, las personas físicas o jurídicas autorizadas para dicha operación no
están obligadas a comunicar o informar con carácter previo sobre las aplicaciones
concretas que van a realizar, siendo antes del 1 de marzo del año siguiente cuando
los gestores autorizados deben presentar la memoria resumen establecida en el
artículo 41 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, y los anexos IV de la Orden AAA/1072/2013,
de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración en el sector agrario, resultando
en consecuencia que si las posibles aplicaciones se hubieran efectuado en el
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Contestación a la Pregunta Escrita número 0904851 formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a actuaciones de control de lodos en la zona de Reliegos (León).
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año 2017, hasta el próximo año el gestor autorizado que haya realizado la aplicación no
tiene que aportar documentación a este respecto, y si se hubieran realizado a lo largo
del año 2016, finalizado el plazo para la presentación de la documentación indicada, la
misma se encuentra en fase de revisión al objeto de comprobar el cumplimiento de las
prescripciones establecidas en las correspondientes autorizaciones y de lo dispuesto en
la normativa en materia de residuos.
Valladolid, 17 de abril de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004853-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a controles que ha realizado la Junta de Castilla y
León en el año 2016 para el cumplimiento de la normativa prevista
en el Real Decreto 1310/1990 de 29 de octubre en el tratamiento
y destino de los lodos generados por la estación depuradora del
área metropolitana de León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 239, de 3 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Presentado el anexo I de la Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre
utilización de lodos de depuración en el sector agrario, relativo al ejercicio 2015,
por la Mancomunidad Municipal para el Saneamiento Integral de León y su Alfoz, el
mismo refleja que los lodos generados han sido tratados en la propia EDAR mediante
digestión anaerobia y secado térmico y el destino de los mismos a un gestor de residuos
autorizado.
Presentada la memoria resumen por el gestor autorizado de destino de los
referidos lodos, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 22/2011,
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Contestación a la Pregunta Escrita número 0904853 formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a controles realizados en 2016 respecto del tratamiento y destino
de los lodos generados por la estación depuradora del área metropolitana de León.
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de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y a la autorización en materia de
residuos, revisada la memoria así como el plan de aplicación adjunto a la misma se
verifica que los referidos lodos no exceden los valores límites de concentración de
metales pesados establecidos en el anexo IB del Real Decreto 1310/1990, de 29 de
octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario
y que su dosis de aplicación tampoco supera los valores límites para las cantidades
anuales de metales pesados que se pueden introducir en los suelos, según lo dispuesto
en el anexo IC del citado Real Decreto, comprobándose que la concentración de metales
pesados en los suelos en los que se aplicaron los citados lodos no excedía de los valores
límite establecidos en el anexo IA del citado Real Decreto.
Valladolid, 17 de abril de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004885-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Luis Aceves
Galindo, relativa a restauración de escombreras en la provincia de
Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 239, de
3 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En el último trimestre de 2016 se ha contratado la restauración en la provincia
de Segovia de las escombreras de Marugán y otras (que incluye las de Marugán,
Cantimpalos, Los Huertos, Labajos, Roda de Eresma y Zarzuela del Monte), Mozoncillo
y otras (que incluye Mozoncillo, Languilla y Navas de Oro) y Sacramenia y otras (que
incluye Sacramenta, Frumales y Torrecilla del Pinar), con un presupuesto de adjudicación,
respectivamente, de 30.989,00 € euros, 29.653,23 euros y 42.790,52 euros, financiados
por la Junta de Castilla y León con 50% de financiación FEDER.
Para cada una de las actuaciones, contratadas como contrato menor y cuyas
obras han consistido básicamente en la retirada de residuos voluminosos o peligrosos,
si los hubiere, remodelación de los volúmenes existentes y extendido de capa de tierra

CVE: BOCCL-09-017634

Contestación a la Pregunta Escrita número 0904885 formulada por D. José Luis Aceves
Galindo, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a restauración de escombreras en la provincia de Segovia.
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sobre las mismas, se ha contratado la redacción de un documento técnico, personándose
el proyectista en cada Ayuntamiento para informar y recabar la oportuna autorización.
Está prevista la firma de un Convenio con la Diputación Provincial y el Consorcio
de Residuos de Segovia para abordar la recuperación ambiental de las zonas
degradadas por el depósito de residuos inertes identificadas en la provincia en el
periodo 2017-2019.
Valladolid, 17 de abril de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004932-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos
Reyero, relativa a en qué fase del procedimiento se encuentra el
expediente relativo a la subvención concedida el 4 de junio de 2005
por la Consejería de Medio Ambiente al ayuntamiento de Prioro para
la obra de encauzamiento y tratamiento de las márgenes del río Cea
a su paso por esa localidad, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 239, de 3 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, mediante Orden de 20 de junio
de 2016, acordó iniciar el procedimiento de cancelación y reintegro de la subvención
concedida al Ayuntamiento de Prioro mediante Orden de 9 de junio de 2009, de la
Consejería de Medio Ambiente, para realizar la obra de “encauzamiento y tratamiento
de las márgenes del río Cea a su paso por la localidad”, que se ha resuelto por Orden

CVE: BOCCL-09-017635

Contestación a la Pregunta Escrita número 0904932 formulada por D. Luis Mariano
Santos Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes
de Castilla y León, relativa a la subvención concedida al Ayuntamiento de Prioro para
“El encauzamiento y tratamiento de las márgenes del río Cea a su paso por la localidad”
de Prioro (León).
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de 20 de marzo de 2017 acordando la cancelación de la subvención concedida y el
reintegro del anticipo abonado al no considerar justificada la ayuda otorgada, notificada
al Ayuntamiento de Prioro mediante escrito de 29 de marzo de 2017.
Valladolid, 17 de abril de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004949-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María
Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa
a ejecución del Capítulo VI de los Presupuestos por parte de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente en la provincia de Palencia,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 239, de 3 de marzo
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0904949 formulada por D.ª Consolación
Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a ejecución del
Capítulo VI del Presupuesto 2016 en la provincia de Palencia.

CVE: BOCCL-09-017636

El siguiente cuadro refleja la ejecución a cierre del ejercicio presupuestario 2016
de los proyectos de inversión previstos en el Capítulo VI en la provincia de Palencia:
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Valladolid, 17 de abril de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004973-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a diversas cuestiones relativas al Plan de Empleo Local
y al Plan de Empleo Joven, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 239, de 3 de marzo de 2017.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0904973, formulada por la
Procuradora D.ª Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, referida a “Diversas cuestiones relativas al Plan de Empleo
Local y al Plan de Empleo Joven”.
Recabada información de las Consejerías de Empleo y Familia e Igualdad de
Oportunidades en relación con las cuestiones planteadas en el asunto de referencia,
tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a
continuación se relacionan:

• ANEXO II: 	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
Valladolid, 31 de marzo de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

CVE: BOCCL-09-017637

• ANEXO I: 	 Consejería de Empleo
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE EMPLEO
P.E./0904973
En contestación a las cuestiones que se plantea en la pregunta de referencia se
informa que, el Plan de Empleo Local ha generado en estos tres últimos años 20.881
puestos de trabajo, de los cuales 14.387 han sido hombres y 6.494 han sido mujeres.

CVE: BOCCL-09-017637

Respecto a los puestos específicos que se han ofertado en cada una de las
localidades beneficiarias, un 74,36 corresponden a la categoría de peón (peón, peón
especializado, peón de jardinería,...), un 7,39% corresponden a la categoría de oficiales
(oficial, oficial de 1ª, oficial de 2ª), un 4,92% se encuadran en la categoría de auxiliar
(auxiliar, auxiliar administrativo, auxiliar de jardinería,...), un 4,27% son operarios
(operario, operario de mantenimiento, operario de jardinería,..) teniendo el resto de los
puestos un porcentaje residual o poco significativo.
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2.- Las mujeres y los hombres que se han beneficiado, gracias a la implementación
del Plan de Empleo Joven en cada provincia, han sido los siguientes:

Son datos referidos a jóvenes menores de 30 años, en consonancia con la franja
de edad establecida en la Garantía Juvenil, y que han participado en programas de
empleo, formación e intermediación y orientación laboral.
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De ellos, los puestos trabajo que gracias al Plan de Empleo Joven se han
generado en nuestra Comunidad son los siguientes:
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
P.E./0904973
Por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, las personas
beneficiadas del Plan de Empleo Joven han sido las siguientes;
En Ávila 88 mujeres y 126 hombres. En Burgos 196 mujeres y 348 hombres.
En León 240 mujeres y 348 hombres. En Palencia 103 mujeres y 166 hombres. En
Salamanca 170 mujeres y 150 hombres. En Segovia 50 mujeres y 78 hombres. En
Soria 59 mujeres y 140 hombres. En Valladolid 258 mujeres y 382 hombres y en Zamora
56 mujeres y 71 hombres.
Y las personas contratadas, de las que actualmente tiene conocimiento la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, han sido las siguientes;
En Ávila 6 mujeres y 12 hombre. En Burgos 41 mujeres y 79 hombres. En León
16 mujeres y 23 hombres. En Palencia 10 mujeres y 17 hombres. En Salamanca
22 mujeres y 14 hombres. En Segovia 4 mujeres y 2 hombres. En Soria 4 mujeres y
6 hombres. En Valladolid 56 mujeres y 79 hombres y en Zamora 3 mujeres y 11 hombres.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004975-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a beneficiarios de subvenciones destinadas
a fomentar el empleo, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 239, de 3 de marzo de 2017.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0904975, formulada por la
Procuradora D.ª Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, referida a “Beneficiarios de subvenciones destinadas a
fomentar el empleo”.
Recabada información de las Consejerías de Empleo y Familia e Igualdad de
Oportunidades en relación con las cuestiones planteadas en el asunto de referencia,
tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a
continuación se relacionan:

• ANEXO II: 	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
Valladolid, 31 de marzo de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.
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• ANEXO I: 	 Consejería de Empleo
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE EMPLEO
P.E. 4975
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se
informa lo siguiente:
1.- En las ayudas para el autoempleo, el Servicio Público de Empleo ha
implementado dos convocatorias en 2016; una con carácter general, para altas que
hayan producido entre 1 de septiembre de 2015 y el 31 de agosto de 2016 y, otra
específica, para jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de la Garantía Juvenil cuyas
altas se hayan producido, entre el 1 de octubre de 2015 y el 31 de octubre de 2016.
Los datos de los beneficiarios desagregados por sexo y provincia, han sido los
siguientes:

CVE: BOCCL-09-017638

2.- Las contrataciones, por provincia, de mujeres y hombres mediante
subvenciones para jóvenes inscritos en la Plan de Garantía Juvenil, serían las siguientes:
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Esta línea está dirigida a personas desempleadas de varios colectivos
(desempleados de larga duración, mayores de 45 años, víctimas de violencia de género
y participantes en el programa personal de integración y empleo) y a beneficiarios de
la renta garantizada de ciudadanía. De un total de 232 beneficiarios, 28 son personas
beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía, 10 hombres y 18 mujeres.
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3.- Las mujeres y hombres contratados mediante subvenciones para personas
beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía, desglosados por provincia, han
sido los siguientes:
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
P.E. 4975
Por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, las personas
contratadas mediante subvenciones destinadas a beneficiarios de la Renta Garantizada
de Ciudadanía han sido las siguientes;
En Ávila una mujer y un hombre. En Burgos veintiuna mujeres y veinte hombres.
En León tres mujeres y dos hombres. En Palencia tres mujeres y tres hombres. En
Salamanca cinco mujeres y seis hombres. En Segovia dos mujeres. En Soria dos
mujeres. En Valladolid trece mujeres y cinco hombres y en Zamora una mujer y tres
hombres.
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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 los Procuradores D. José Luis Aceves
Galindo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a menús escolares en los
centros educativos de la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 239, de 3 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0904987, formulada por los
Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y D. Fernando Pablos Romo, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Ciudadanos, referida a “Menús escolares en los centros
educativos de la Comunidad”.
Recabada información de las Consejerías Sanidad y Educación en relación con
las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, tengo el honor de comunicar a V.E.
la información facilitada en los ANEXOS que a continuación se relacionan:

• ANEXO II: Consejería de Educación
Valladolid, 3 de abril de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

CVE: BOCCL-09-017639

• ANEXO I: Consejería de Sanidad
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE SANIDAD
P.E./0904987
El resultado de las muestras de panga tomadas por la Consejería de Sanidad (dos
en el año 2014 y una en 2015) ha sido conforme. Y, por lo que respecta a la idoneidad
del citado alimento nos remitimos a la información de la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, que se puede ver en el siguiente enlace:
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/para_el_consumidor/ampliacion/panga.htm

ANEXO II
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
P.E./0904987
La Consejería de Educación trabaja permanentemente en mejorar la calidad del
servicio de comedor escolar, garantizando la calidad y seguridad de los menús servidos
a los escolares de Castilla y León, y, en consecuencia, tomando las medidas oportunas
en cada momento para conseguir dicho objetivo.
No obstante, desde hace varios años, esta Consejería mantiene una preocupación
con el consumo de panga y otros pescados similares (panga, perca, tilapia y caella)
entre la población infantil y con su inclusión en los menús de los comedores escolares
públicos.

A pesar de ello y debido a que existía malestar entre los padres por la inclusión
de dicho pescado en los menús, todas las empresas de comedor escolar optaron por
no servir este pescado en los menús escolares durante la vigencia del anterior período
contractual (hasta el curso 2013/2014). Es decir, se produjo la retirada de este pescado
motivada por la insatisfacción de las familias y por la posibilidad de su sustitución por
otros pescados mejor aceptados.

CVE: BOCCL-09-017639

Durante el curso 2010/2011 se difundieron ciertas noticias en los medios de
comunicación al tiempo que se empezaron a recibir quejas de padres acerca del
consumo de panga en el comedor escolar. Por parte del Servicio de Gestión de Centros
se realizaron consultas al Área de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Valladolid, habiéndose informado desde aquel que el panga
cumple para su venta y consumo todos los requisitos de control establecidos por la UE
y por España, igual que el resto de los pescados de piscifactorías que entran en la UE,
indicando que en dichas fechas no existían alertas confirmadas sobre el consumo de
panga en España.
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Cuando se licitó el presente contrato de gestión de servicio público y no siendo
procedente una prohibición expresa de estos pescados debido a la ausencia de alertas
sanitarias, se decidió promover su sustitución por otros pescados a través de las mejoras
que podían ofertar los licitadores. Dentro de los criterios de adjudicación del contrato y en
los referidos a las mejoras en la calidad y variedad de los menús, se estableció como un
criterio evaluable de forma automática la eliminación en los menús los pescados panga,
perca, tilapia y caella.
El resultado fue que todas las empresas adjudicatarias ofertaron este criterio de
mejora, convirtiéndose así en una obligación esencial del contrato la no presencia en los
menús escolares de dichos pescados en los comedores de los colegios públicos de la
Comunidad de Castilla y León.
Por tanto, desde el curso 2010/2011 no se sirve panga en los comedor escolar de
centros público.
La postura de la Consejería de Educación es la de garantizar en todo momento la
calidad total de los menús servidos en los comedores escolares. Esta calidad se entiende
desde un punto de vista higiénico-sanitario, informando de que no existen alertas
sanitarias referidas al consumo de panga por lo que su consumo es seguro.
Pero por otro lado un objetivo claro es también la calidad dietético-nutricional, por
lo que se promueve el consumo de alimentos saludables teniendo como base la dieta
mediterránea. Es por este motivo por el que los pescados que se ofrecen en los menús
escolares, de acuerdo con lo estipulado en las Condiciones Dietético-Nutricionales
incluidas en el Pliego de condiciones Técnicas que rige los contratos de comedor escolar,
son pescados con elevado valor nutricional pero siempre adaptados a la edad de los
comensales (ausencia de espinas, adaptación al cocinado tradicional), primando por ello
la presencia de merluza, bacalao, palometa, salmón y atún principalmente.
Por último, destacar que otro componente de la calidad está en la aceptación
de las familias hacia los alimentos servidos en el comedor escolar y en concreto de
los pescados, motivo por el cual la Consejería de Educación tomó las decisiones
anteriormente descritas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004992-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves
Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a colocación de un
contenedor de recogida de vidrio en Maderuelo (Segovia), publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 239, de 3 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

De acuerdo con la documentación enviada en contestación a la PD 0901085, el
Ayuntamiento de Maderuelo, el 20 de enero de 2017 presentó en el Registro del Servicio
Territorial de Fomento de Segovia solicitud de autorización para colocar dos carteles
informativos móviles del restaurante Vera Cruz en la zona de afección de la carretera
SG-945, sin que se tenga constancia de solicitud alguna para colocar un contenedor de
reciclaje de vidrio junto a la citada carretera.
El Servicio Territorial de Fomento de Segovia, con fecha 13 de febrero de 2017,
autorizó al Ayuntamiento de Maderuelo la colocación de cartel informativo conforme a las
condiciones generales y particulares detalladas.

CVE: BOCCL-09-017640

Contestación a la Pregunta Escrita número 0904992 formulada por D. José Luis
Aceves Galindo y D.ª Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a la colocación de dos
carteles y un contenedor de vidrio junto a la carretera SG-945, en Maderuelo (Segovia).
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En virtud de la denuncia remitida al Servicio Territorial de Fomento de Segovia por
la Guardia Civil del Puesto de Riaza presentada contra el Ayuntamiento de Maderuelo
por colocar dos carteles publicitarios del restaurante municipal Vera Cruz y un contenedor
de reciclaje de vidrio junto a la carretera autonómica SG-945, la Delegación Territorial
de la Junta de Castilla y León de Segovia, mediante sendos Acuerdos de 1 de febrero
de 2017, ha incoado contra el citado Ayuntamiento los dos expedientes sancionadores
siguientes que se encuentran en tramitación:
– C-SG-1/2017 por colocar dos carteles publicitarios incumpliendo la normativa
de carreteras.
– C-SG-2/2017 por colocar un contenedor de reciclaje de vidrio adosado a las
vallas de protección.
Valladolid, 18 de abril de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-017640
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 281

29 de mayo de 2017

PE/005004-02/9. Pág. 33495

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005004-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Belén
Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a medidas
para el impulso de la educación cívico tributaria, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 239, de 3 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0905004,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. José Ignacio Delgado Palacios y D.ª María
Belén Rosado Diago, Procuradores del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a
medidas para el impulso de la educación cívico tributaria.

En los últimos años se ha puesto de manifiesto en nuestra sociedad que uno de
los objetivos prioritarios del sistema educativo pasa por hacer un mayor énfasis en la
educación financiera y tributaria del alumnado, con el fin de iniciarlo en el conocimiento
de los distintos productos financieros, el uso responsable del dinero y despertar en ellos
una conciencia cívica en relación con los impuestos que satisfacen los ciudadanos y su
repercusión en el Estado del bienestar.
Desde la Consejería de Educación, en consonancia con lo anteriormente
señalado, se vienen promoviendo diversas iniciativas dirigidas a fomentar esta educación

CVE: BOCCL-09-017641

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0905004 se manifiesta lo siguiente:
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financiera y tributaria entre el alumnado y la adquisición de una cultura en materia
financiera.
Debe hacerse referencia, en este sentido, a todo un conjunto de programas
implantados por la Consejería de Educación en colaboración con instituciones
fundamentales en este ámbito a nivel estatal (como la Comisión Nacional del Mercado
de Valores y el Banco de España) y con Universidades (Universidad de Salamanca).
Todos estos programas tienen en común un doble objetivo: por una parte, mejorar
el nivel de conocimientos en materia financiera del alumnado para una mejor defensa de
sus derechos e intereses como consumidores; y, por otra parte, sensibilizarles acerca
de la trascendencia social que tiene el pago de impuestos por los ciudadanos para el
sostenimiento de unos servicios públicos de calidad.
Los programas a los que se viene haciendo referencia comprenden al alumnado
de todas las etapas educativas no universitarias, desde la educación infantil hasta el
bachillerato, pasando por la educación secundaria obligatoria. En todos los casos, las
actividades que se realizan en cada una de estas etapas y los materiales didácticos
empleados en ellas se encuentran adaptados al grado de madurez y comprensión del
alumnado.
Estos programas se complementan con las actividades formativas que se ofertan
cada curso al profesorado de la Comunidad a través del plan autonómico de formación
permanente del profesorado, que cada curso escolar incluye dentro de su oferta formativa
actividades directamente relacionadas con propuestas educativas para favorecer la
cultura financiera.
Asimismo, La Consejería de Educación, en desarrollo de la dispuesto en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en redacción dada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE),
ha publicado su normativa propia, la cual incorpora los currículos básicos establecidos en
los correspondientes Reales Decretos de acuerdo con las competencias que el Gobierno
atribuye a las Administraciones educativas en el artículo 6 bis de la LOE.
En este sentido, los currículos de la Comunidad de Castilla y León, Educación
Primaria (DECRETO 26/2016, de 21 de julio), Educación Secundaria Obligatoria (ORDEN
EDU/362/2015, de 4 de mayo) y Bachillerato (ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo),
abordan en sus diferentes áreas y materias la educación cívico tributaria.
Valladolid, 28 de marzo de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005010-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López
Prieto, relativa a importe de la fianza depositada para la restauración
de las explotaciones a cielo abierto de Traspeña, en Castrejón de la
Peña, y de Villanaso, en Muñeca de la Peña, por parte de la empresa
beneficiaria y grado de ejecución de dichas explotaciones, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 239, de 3 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./005010, formulada por el
Procurador D. Ricardo López Prieto, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, relativa a restauración explotaciones a cielo abierto de Traspeña y de
Villasano.

1.°- El cielo abierto Traspeña-Cubillo, ubicado en el término municipal de
Castrejón de la Peña, dispone actualmente de una garantía total de
199.091,43 €; respecto a la explotación Villanaso señalar que no consta
en los archivos del Servicio Territorial ningún cielo abierto con esta
denominación.

CVE: BOCCL-09-017642

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, de acuerdo con
la información aportada por el Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo y
Palencia se informa lo siguiente:
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2.°- Conforme al último informe emitido por el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Palencia se indica que la restauración respecto a la explotación
Traspeña ha avanzado considerablemente en la mayoría de las labores
previstas, restando el extendido de tierra vegetal y plantaciones arbustivas
además de corrección morfológica del terreno en una zona localizada.
Valladolid, 30 de marzo de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005019-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio
Jiménez, relativa a número de quejas recibidas en el Servicio Territorial
de Fomento y Medio Ambiente de Segovia referidas al Parque de las
Hoces del Duratón, a la gestión de la empresa allí ubicada y a los
permisos para la navegación, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 239, de 3 de marzo de 2017.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0905019, formulada por D.ª Natalia del Barrio
Jiménez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León de
las Cortes de Castilla y León, relativa a las quejas recibidas respecto al Parque Natural
de las Hoces del Río Duratón por la gestión realizada por la empresa responsable.
Consultado el registro vinculado al procedimiento operativo PO-02/REN/03 de
recogida de quejas y sugerencias, que forma parte de los procedimientos de la “Q” de
Calidad Turística con que está acreditado el Parque Natural de las Hoces del rio Duratón
desde el año 2004, así como los archivos existentes en los que se habrían incluido las
quejas de visitantes presentadas por otros conductos, el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Segovia no ha recibido ninguna queja presentada por los visitantes del
Parque Natural de las Hoces del río Duratón.
Valladolid, 18 de abril de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005034-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Belén
Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a valoración
por la Junta de las cifras de la Comunidad en relación a los delitos de
odio y medidas previstas para su reducción, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 239, de 3 de marzo de 2017.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0905034, formulada por los
Procuradores D.ª María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos, referida a “Valoración por la Junta de
Castilla y León de las cifras de la Comunidad en relación a los delitos de odio y medidas
previstas para su reducción”.

• ANEXO I: Consejería de la Presidencia
• ANEXO II: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
Valladolid, 31 de marzo de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

CVE: BOCCL-09-017644

Recabada información de las Consejerías de la Presidencia y Familia e Igualdad
de Oportunidades en relación con las cuestiones planteadas en el asunto de referencia,
tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a
continuación se relacionan:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
P.E./0905034
El informe sobre incidentes relacionados con los delitos de odio en España,
presentado por el Ministerio del Interior, indica que en 2015 en Castilla y León se
han producido 55 incidentes de esta naturaleza: 17 por racismo y xenofobia y 20 por
cuestiones ideológicas. Junto a ellos, por referirse a cuestiones que pueden afectar a la
población inmigrante y por razón de la competencia de esta Consejería en dicha materia,
hay que añadir un delito por antisemitismo y otro más por creencias religiosas. En el
citado informe se indica que el 26,6% del total de víctimas de este tipo de delitos son
de nacionalidad extranjera. Por todo ello, debemos considerar a la población inmigrante
como un sector de la población que se encuentra especialmente expuesta a este tipo de
comportamientos.
Con independencia del número, es evidente que este tipo de delitos han de ser
especialmente estudiados por el conjunto de las Administraciones por lo que conlleva
para la víctima (no solo daños físicos sino también psicológicos) y para el conjunto del
colectivo al que pertenece la víctima (miedo a la posible repetición de hechos e inercia al
aislamiento con respecto al resto de la sociedad).
Para la prevención de este tipo de comportamiento y para su represión es
importante la colaboración de todos, tanto de las Administraciones como del conjunto de
la sociedad civil. Sin perjuicio de ello, tal y como indica el Informe varias veces citado,
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen respecto a este tipo de delitos un especial
protagonismo, existiendo un protocolo de actuación ante este tipo de comportamientos.
Este protocolo considera especialmente importante que la víctima sepa identificar qué
conductas son susceptibles de ser calificadas como delitos de odio, para lo cual es
fundamental la colaboración, entre otras entidades de las ONGs y de otras asociaciones
de ayuda.

– Por un lado es importante destacar la Red de Atención a las Personas
Inmigrantes de la Comunidad de Castilla y León, recientemente creada por
Decreto 17/2016, de 23 de junio. En ella están integrados distintos tipos de
centros cuya titularidad puede corresponder a entidades locales y a entidades
sin ánimo de lucro. Dentro de este conjunto de centros destacan los centros
integrales de inmigración con funciones especialmente relacionadas con la
prevención de los delitos de odio, que pasan por la efectiva integración en el
conjunto de la sociedad y por la identificación de conductas constitutivas de
tales delitos:
• Asesoramiento en materia de integración cultural, con el objetivo doble
de respetar las diferencias de las distintas nacionalidades, favorecer la

CVE: BOCCL-09-017644

La Consejería de la Presidencia ha venido actuando en colaboración con otras
entidades para facilitar determinadas actuaciones orientadas al colectivo de extranjeros
de la Comunidad:
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interconexión y el conocimiento mutuo de las múltiples culturas que conviven
en la región.
• Asesoramiento administrativo y jurídico sobre asociacionismo o cualquier
otro tema relacionado con la integración de los inmigrantes.
• Establecimiento de espacios de encuentro y sensibilización que promuevan
una mejor comprensión de los procesos y fenómenos migratorios, que
destaquen sus aportaciones y combatan prejuicios, estereotipos de racismo
y xenofobia.
– Además la Consejería de la Presidencia ha colaborado en estos últimos años
en la financiación de diversos programas llevados a cabo por entidades sin
ánimo de lucro y entidades locales orientadas a la integración de la población
inmigrante en el conjunto de la sociedad castellana y leonesas. Así en 2016, se
subvencionaron en régimen de concurrencia competitiva proyectos integrales y
parciales.
Aparte del mantenimiento de estas medidas, la Consejería de la Presidencia
pretende estudiar en esta legislatura la posibilidad de establecer una nueva línea de
actuación, en colaboración con la Consejería de Educación, orientada a la concienciación
entre los más jóvenes en edades escolares, de la importancia de aceptar las diferencias
y del enriquecimiento que supone para el conjunto de la sociedad la concurrencia de
distintas culturas, ideologías y nacionalidades en un mismo espacio. Según los datos
del informe sobre incidentes relacionados con los delitos de odio en España presentado
por el Ministerio del Interior, el mayor porcentaje de responsables de este tipo de delitos
son jóvenes entre 18 y 25 años. Además aproximadamente el 13% de estos delitos son
cometidos por menores de edad. Por todo ello, desde la Consejería de la Presidencia se
considera especialmente importante la formación y la conciencia entre los más jóvenes,
labor que ya se está haciendo desde las distintas entidades que trabajan en aras de la
integración de los inmigrantes, y en la que en estos años se quiere incidir aún más por
parte de la Consejería. Asimismo, esta cuestión se aborda en los trabajos de elaboración
del IV Plan Estratégico de Inmigración y Convivencia Intercultural de Castilla y León
2018/2021, que actualmente se están llevando a cabo en el seno del Grupo de Trabajo
de Inmigración constituido en el Consejo de Políticas Demográficas de Castilla y León.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Ante los delitos de odio, la valoración de la Junta de Castilla y León siempre será
de la más rotunda repulsa y rechazo.
Las medidas previstas para reducir el número de casos dependen del Ministerio
del Interior, que ha elaborado el Protocolo de actuación de las Fuerzas de Seguridad
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P.E./0905034
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del Estado ante los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre
discriminación.
En el informe que ha publicado el Ministerio del Interior solo se hace referencia a
20 casos que se han producido en Castilla y León respecto al total de 1.328.
Las medidas realizadas por la Junta de Castilla y León, dentro de sus
competencias, son actuaciones de sensibilizar a la sociedad contra la discriminación
y los delitos contra el racismo y la xenofobia eliminando, entre otras cuestiones,
las barreras que obstaculizan el ejercicio de los derechos y la igualdad de trato a las
personas sin hogar y protegerlas así frente a la discriminación, el odio, la intolerancia y
tratos abusivos.
El Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, en los que participa
y apoya económicamente la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades,
promueve un crecimiento integrador, reforzando la lucha contra la pobreza, la exclusión
social y la discriminación.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005050-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Celestino
Rodríguez Rubio, relativa a previsiones de la Junta para concluir la
adjudicación de las obras de la Pasarela peatonal en Ardoncino y su
fecha de entrada en servicio, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 239, de 3 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0905050 formulada por D. Celestino
Rodríguez Rubio, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León, relativa al proyecto “Pasarela peatonal en Ardoncino”.
El proyecto de construcción de la “Pasarela peatonal en Ardoncino” está en fase
de licitación, previendo un presupuesto base de licitación de 114.706,94 euros y un
plazo de ejecución de 6 meses, estando prevista su ejecución en el marco del Bloque
de Actuaciones Prioritarias que se está desarrollando respecto de la Red Autonómica de
Carreteras, en el ejercicio 2017.
Valladolid, 18 de abril de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005082-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a cuestiones relacionadas con el Hospital Militar
de Burgos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 239,
de 3 de marzo de 2017.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0905082, formulada por la
Procuradora D.ª Laura Domínguez Arroyo, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, referida a “Cuestiones relacionadas con el Hospital Militar de Burgos”.
Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda, Sanidad y
Educación, en relación con las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, tengo
el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a continuación
se relacionan:
• ANEXO I: Consejería de Economía y Hacienda
• ANEXO III: Consejería de Educación
Valladolid, 6 de abril de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

CVE: BOCCL-09-017646

• ANEXO II: Consejería de Sanidad
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
P.E./0905082
El traslado de la asistencia sanitaria del Hospital Militar al nuevo complejo
hospitalario de la ciudad de Burgos, determinó que solo algunas de las edificaciones
existentes en el inmueble siguieran en funcionamiento. Por este motivo, la Universidad
de Burgos manifestó su interés en la cesión de parte de las edificaciones en desuso,
para contribuir, con ello, a configurar, de forma más cercana a la ciudad, un importante
campus universitario alrededor del Parque del Parral, donde está ubicado el inmueble del
antiguo Hospital Militar, cerrando el campus universitario que se encontraba alrededor del
mismo e integrarlo, corno un espacio de uso universitario más, al conjunto del campus
del Hospital del Rey.
Consecuencia de la citada solicitud, con fecha 20 de septiembre de 2013, se
suscribió un Protocolo de Colaboración entre la Junta de Castilla y León y la Universidad
de Burgos, para la cesión de uso de diversos inmuebles existentes en el complejo del
antiguo Hospital Militar de Burgos. En el citado Convenio se estableció que la Junta de
Castilla y León y la Universidad de Burgos se comprometían a suscribir cuantos actos
fueran necesarios para el desarrollo y concreción de lo previsto en el citado Protocolo, y
en especial a tramitar el oportuno expediente patrimonial para formalizar la cesión de uso
de los inmuebles, comprometiéndose la Universidad de Burgos a llevar a cabo y asumir
a su costa todas las gestiones precisas ante los organismos competentes en materia
urbanística, medioambiental o de cualquier tipo exigidas por la legislación vigente, para
el correcto desarrollo de las actuaciones a realizar sobre la parcela y sus edificaciones.

La cesión de uso se realizó por un periodo de veinte años, y los inmuebles
deberían ser destinados por la Universidad de Burgos a los fines de utilidad pública e
interés social propuestos por la institución, esto es, para ubicar en las zonas cedidas
espacios universitarios que contribuyeran a culminar el campus universitario del que
ya disponía alrededor de la parcela del antiguo Hospital Militar, para integrarlos en el
conjunto del campus Hospital del Rey. Más en concreto, aulas y despachos para uso
docente e investigador, Escuela de Doctorado, Instituto de Formación del Profesorado,
Centro de Enseñanza Virtual (UBUCEV), Centro de Investigación en Tecnologías
industriales, y demás servicios que requiriera el ejercicio de sus competencias en materia
de educación universitaria en general y socio sanitaria en particular, dado que ya en
alguno de los pabellones existentes, se ubicaba la Escuela de Enfermería. Asimismo,
preveía el establecimiento de una residencia universitaria.

CVE: BOCCL-09-017646

En cumplimiento de lo previsto en el citado Protocolo, con fecha 30 de octubre
de 2013, se dictó Orden de la Consejería de Hacienda, por la que se cedió el uso de
diversos inmuebles existentes en la parcela del antiguo Hospital Militar a la Universidad
de Burgos. Los espacios cedidos correspondían: a parte de la superficie que ocupaba
el antiguo hospital; los pabellones llamados de administración, de tribunales y de
monjas; los barracones números 1, 4 y 5 y parte de la superficie correspondiente a la
urbanización interior, haciendo un total de 40.000 m2 aproximadamente.

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

Núm. 281

PE/005082-02/9. Pág. 33507

Posteriormente, en el curso académico 2014/2015, los estudios de enfermería
pasaron de la situación de adscripción a la Universidad de Burgos a quedar plenamente
integrados en la estructura de la citada Universidad, por lo que esta última solicitó la
cesión de uso de las superficies del Complejo donde se venían impartiendo los citados
estudios. Con fecha 24 de noviembre de 2014, se dictó Orden de la Consejería de
Hacienda, por la que se cedía el uso de los espacios correspondientes a los barracones
2 y 3 y el llamado pabellón de mínimos.
La cesión de uso se realiza igualmente por un periodo de veinte años, y los
inmuebles deberían ser destinados por la Universidad de Burgos a los fines de utilidad
pública e interés social propuestos, es decir, para ubicar en estas zonas cedidas los
espacios universitarios correspondientes al título oficial de grado en enfermería.
Respecto al tipo de actividad que se puede desarrollar en el complejo del antiguo
Hospital Militar, es preciso acudir al Plan General Ordenación Urbana de Burgos, donde
se establece el uso de dicho suelo como Sistema General de Equipamientos/Servicios
públicos.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE SANIDAD
P.E./0905082
El Hospital Militar forma parte del patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León en virtud de la adquisición realizada mediante el Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad Autónoma de Castilla y León (BOE n° 277,
de 19 de noviembre de 2002); documentado en escritura pública de fecha de 19 de junio
de 2003 y adscrito a la Gerencia Regional de Salud por razón de la materia.

Así en la actualidad, se encuentra en funcionamiento el pabellón 4 donde se ubica
el Centro de Salud las Huelgas, que se halla en un estado óptimo para el desarrollo de
la actividad sanitaria y que da cobertura a una población de 9.846 tarjetas sanitarias
en el año 2017, con un crecimiento muy moderado en los últimos años. Dispone de
las consultas adecuadas para prestar los servicios de medicina de familia, pediatría,
enfermería, matrona y trabajo social.
En Registro de Centros Servicios y Establecimientos Sanitarios de Castilla y León,
en dichas instalaciones, situadas en el Paseo de los Comendadores de Burgos, además
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Con fecha de 23 de septiembre de 2013 se suscribió el Protocolo de Colaboración
entre la Junta de Castilla y León y la Universidad de Burgos (UBU) para la cesión
de uso de diversos inmuebles existentes en la parcela del antiguo Hospital Militar.
Para ello, las Órdenes de la Consejería de Hacienda de 29 de octubre y de 30 de octubre
de 2013, respectivamente, realizaron la desascripción y por lo tanto la desafectación
de la Gerencia Regional de Salud, de diversos inmuebles del Hospital Militar para su
uso por la Universidad de Burgos como instalaciones administrativas y para la Escuela
Universitaria de Enfermería.
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del Centro de Salud de las Huelgas, existen en la actualidad otros centros sanitarios
con autorización sanitaria de funcionamiento en vigor, los Servicios Sanitarios de la
Asociación Burgalesa de personas afectadas por Déficit de Atención e Hiperactividad
(ABUDAH) y los Servicios Sanitarios de la Asociación Parkinson Burgos.
El resto del inmueble no utilizado por la Universidad de Burgos ni por la Gerencia
de Atención Primaria de Burgos, actualmente no se requiere para uso hospitalario al
haber entrado en funcionamiento el nuevo complejo hospitalario y haber trasladado toda
la asistencia sanitaria de atención especializada al mismo.

ANEXO III
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
P.E./0905082
El Antiguo Hospital Militar es un edificio cuyo uso ha sido cedido en 2013, durante
20 años, por la Junta de Castilla y León a la Universidad de Burgos. Dado que su anterior
uso era, como su propio nombre indica, un Hospital, precisa de obras varias para su
adaptación al uso docente. Desde hace ya tres años, la Universidad de Burgos ha
invertido recursos propios en esa adaptación, para la que es imprescindible continuar
con las inversiones. A este conjunto de edificios ya se han trasladado la Facultad de
Humanidades y Comunicación y la Facultad de Ciencias de la Salud. Se ha rehabilitado
también los barracones para su uso como aularios, que se han construido cumpliendo
con el estándar Passivhaus, de edificios de consumo de energía casi nulo, siendo un
edificio energéticamente eficiente.
Las actuaciones de rehabilitación y adaptación de este antiguo Hospital Militar
están incluidas dentro del “Programa de Inversiones para las universidades públicas de
Castilla y León 2016-2022” a las que se destinan 2.500.000 euros de los 7.700.000 de los
que dispone la Universidad de Burgos dentro de este Programa. El importe total de dicho
Programa para las cuatro universidades públicas asciende a 55,1 millones de euros y es
financiado con fondos autónomos.
Las actuaciones a realizar comprenderán la mejora del conjunto de las
instalaciones generales de incendios, térmicas, eléctricas, etc. Es también necesario
llevar a cabo la adaptación de unos 500 metros cuadrados para la puesta a disposición
de la Facultad de Ciencias de la Salud de tres laboratorios de prácticas e investigación.
Finalmente es necesario dedicar una cuantía económica apreciable con objeto de
llevar a cabo la Rehabilitación parcial del edificio denominado “Edificio de Autoridades”
con el fin de evitar su deterioro debido al desuso prolongado que está padeciendo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005083-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Javier
Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
cuestiones relacionadas con la Ejecución de obras de emisario desde
Simancas a la EDAR de Valladolid, Expte: CO/2015/05, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 239, de 3 de marzo de 2017.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0905083 formulada por D. José Javier
Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al trazado de las
obras del emisario desde Simancas a la EDAR de Valladolid.
Como ya se informó en la contestación a la PD 0901108, en el expediente
CO/2015/05 lo que se han realizado han sido ajustes del trazado para mejorar tanto la
seguridad durante la ejecución de las obras como la explotación de las infraestructuras,
habiendo contado para ello con la conformidad de los Ayuntamientos de Valladolid y
de Simancas, titulares de las competencias en materia de saneamiento, y al no afectar
los ajustes realizados al objeto del contrato, no han dado lugar a modificaciones del
expediente de contratación.
Valladolid, 18 de abril de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005093-03 y PE/005094-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. Luis Mariano
Santos Reyero, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 239, de 3 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

ANEXO

PE/

RELATIVA A

005093

Actuaciones de la Junta para el arreglo del puente sobre el río Zamplón de Bóveda del
Río Almar.

005094

Medidas previstas por la Junta para mejorar la seguridad en carretera sobre el paso del
río Zamplón en Bóveda del Río Almar.

Contestación a las Preguntas Escritas números 0905093 y 0905094 formuladas por
D. Luis Mariano Santos Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto
de las Cortes de Castilla y León, relativas a puente sobre el río Zamplón en Bóveda del
Río Almar (Salamanca).

CVE: BOCCL-09-017648 y BOCCL-09-017649

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
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Dada la disponibilidad presupuestaria y la priorización de actuaciones en la Red
Autonómica de Carreteras, no está prevista en la actualidad la concesión de ayuda
alguna para la reparación del puente sobre el Río Zamplón en Bóveda del Río Almar
(Salamanca), situado en una vía sobre la que esta Administración no tiene competencias
dado que no es de su titularidad.
Valladolid, 18 de abril de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005185-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a cuestiones relacionadas con la gestión de la Fábrica de Luz
Museo de la Energía de Ponferrada, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0905185, formulada a la Junta
de Castilla y León por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, del Grupo Parlamentario
Mixto, relativa a cuestiones relacionadas con la gestión de la Fábrica de Luz Museo de la
Energía de Ponferrada.
El centro museístico denominado “La Fábrica de Luz. Museo de la Energía de
Ponferrada” o “Museo Nacional de la Energía”, es un centro dependiente del Gobierno
de España a través del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
En cuanto a la información recogida en los antecedentes de la iniciativa
parlamentaria, esta Consejería únicamente tiene conocimiento de lo publicado en prensa.
Valladolid, 27 de marzo de 2017.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005186-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a cuestiones relativas al número de escuelas públicas, privadas
y concertadas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244,
de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0905186,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. José Sarrión Andaluz, Procurador del
Grupo Parlamentario Mixto, relativa a cuestiones relativas al número de escuelas
públicas, privadas y concertadas.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0905186, a continuación, se
muestran los datos solicitados con las siguientes observaciones:

– No están incluidas las escuelas Infantiles (imparten 1° ciclo de Infantil) públicas
o privadas.
– Se consideran centros concertados los que imparten alguna enseñanza
concertada, independientemente de que también impartan alguna enseñanza
sin concertar (bachillerato o algún ciclo formativo).

CVE: BOCCL-09-017651

– Están incluidas las 9 escuelas de arte y los centros de formación profesional
públicos y privados (concertados y no concertados).

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005186-02/9. Pág. 33514

CVE: BOCCL-09-017651

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

Núm. 281

PE/005186-02/9. Pág. 33515

Valladolid, 10 de abril de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005187-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Mercedes
Martín Juárez, relativa a existencia de desabastecimiento de vacunas
incluidas en el calendario de vacunaciones, desde cuándo y medidas
para restablecer el suministro, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905187, formulada por D.ª Mercedes Martín
Juárez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa al desabastecimiento de vacunas incluidas en el calendario de
vacunaciones.

En el CIMA puede comprobarse que existen productos comerciales
correspondientes a las vacunas incluidas en el Calendario Oficial de Vacunaciones en
la Infancia en Castilla y León que están clasificados con la leyenda “Existen formatos
con problemas de suministro”. Las fechas de inicio de los problemas de suministro son
variables en función del producto comercial y también están señaladas en el CIMA.

CVE: BOCCL-09-017652

El estado del suministro de los productos farmacéuticos en España puede
consultarse en el Centro de Información online de Medicamentos de la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios (CIMA de la AEMPS), en el siguiente enlace:
https://www.aemps.gob.es/cima/

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

Núm. 281

PE/005187-02/9. Pág. 33517

Los problemas de suministro de vacunas se vienen sucediendo desde hace más
de tres años. Dichos problemas no son exclusivos de España, sino a varios países del
Espacio Económico Europeo, como puede comprobarse en el informe emitido por el
ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control):
http://ecdc.europa.eu/en/press/news/ layouts/forms/News DispForm.aspx?ID=1299
&List=8db7286c-fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568
Desde la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León se está
participando, en el marco de los diferentes grupos de trabajo del Consejo Interterritorial
del SNS, en los consensos nacionales que intentan paliar el impacto del déficit de
suministro de las vacunas afectadas.
Hasta el momento, en Castilla y León la única medida de adaptación del
calendario que ha sido necesario tomar y que puede considerarse excepcional afectó a la
vacuna dTpa (difteria, tétanos y tosferina de baja carga antigénica) que se administraba a
los 6 años de edad y que se retrasó para poder implementar el programa de vacunación
en la embarazada, ya que el suministro disponible no era suficiente para abordar ambas
indicaciones y fue necesario priorizar hacia la prevención de la enfermedad más grave,
que es la que ocurre en recién nacidos.
Actualmente hay otras vacunas con suministros limitados, es decir, que se espera
que no sean suficientes para cubrir la demanda conforme a históricos. Estas vacunas
son las que incluyen muy diversos antígenos: tétanos, difteria, tosferina, hepatitis A,
hepatitis B y fiebre amarilla. Aún desconocemos en qué medida se pueden ver afectadas
las recomendaciones de vacunación actuales, pero el trabajo de los grupos técnicos va
dirigido precisamente a velar porque con el volumen de dosis disponible se prioricen las
indicaciones más importantes para minimizar los riesgos para la salud pública, o incluso
que no llegue a percibir el déficit de suministro.
Un ejemplo de este trabajo es que en Castilla y León, al contrario de lo sucedido
en otras Comunidades Autónomas, no se ha llegado a percibir por la población el déficit
de suministro de vacuna pentavalente (frente a tétanos, difteria, tosferina, H.influenza b y
polio, que se administra a los 4 y 18 meses), fiebre amarilla o hepatitis A.
Valladolid, 3 de abril de 2017.
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/005196-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz
de la Peña González, relativa a actuaciones para aprobar las medidas
sobre prevención del fracaso escolar, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0905196,
formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª Ana María Muñoz de la Peña González,
Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones para aprobar las
medidas sobre prevención del fracaso escolar.

Respecto a la medida número 9 de la Resolución aprobada el 7 de junio
de 2016 con motivo del debate de la Moción 132 relativa a Política General en materia
de atención a la infancia: “Profundizar en las medidas de prevención del fracaso escolar
y promover el éxito educativo por medio del apoyo pedagógico, la dotación de recursos o
la búsqueda de nuevas soluciones organizativas” y respecto a la Educación Secundaria,
estas medidas entraron en vigor a partir de la publicación de la Orden EDU/362/2015, de
4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y
desarrollo de la educación secundaria obligatoria en Castilla y León, norma en la que se
establecen.
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En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0905196 se manifiesta lo siguiente:
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Asimismo, en relación con la prevención del fracaso escolar y la promoción del
éxito educativo del alumnado, la Consejería de Educación continúa implementando,
dentro del Programa para la Mejora del Éxito Educativo, las medidas de apoyo y refuerzo
educativo (MARE). Estas medidas, que se desarrollan fuera del periodo lectivo, están
destinadas al alumno de 4°-5° y 6° de Educación Primaria y, por otra parte, al alumnado
de 1° y 2° de educación secundaria obligatoria. En el presente curso 2016-2017 las
medidas de apoyo y refuerzo educativo (MARE) están ofreciendo la siguiente cobertura
en la Comunidad de Castilla y León:

En este sentido, dentro del Plan para la Mejora del Éxito Educativo, se va a
desarrollar la medida “lmpartición de clases extraordinarias fuera del período lectivo al
alumnado de educación secundaria obligatoria” en la modalidad “Alumnado de 4° de
educación secundaria obligatoria. Preparación pruebas extraordinarias”. Esta medida se
dirige al alumnado perteneciente a los centros docentes sostenidos con fondos públicos
de la Comunidad de Castilla y León que soliciten su participación en el Programa, esté
cursando 4.° de educación secundaria obligatoria y haya suspendido en la evaluación
final las siguientes materias: a) Lengua castellana y literatura y/o matemáticas; b) hasta
dos materias suspensas adicionales, en cuyo caso se requerirá previo informe favorable
del profesor ordinario de las materias de lengua castellana y literatura o matemáticas y
del tutor, oídas las correspondientes Juntas de Evaluación. La medida consistirá en la
impartición, por el profesorado de las especialidades de lengua castellana y literatura y
matemáticas, de una hora de lengua castellana y literatura, una hora de matemáticas
y dos horas de estudio dirigido referidas a estas materias, durante cada mañana del
mes de julio, de lunes a viernes. En la convocatoria de este curso escolar 2016-2017
han sido seleccionados para su participación en esta medida 30 centros docentes de la
Comunidad.

No obstante, a aquellos centros educativos que lo demandan, se proporciona
asesoramiento y orientación al profesorado para el tratamiento adecuado de aquellos
alumnos con trastornos graves de conducta existentes en el centro. Y para casos
excepcionales y justificados se realiza una intervención mediante “aulas de tratamiento”.
Para la atención del alumnado con TDAH, el principal instrumento que se está
poniendo en marcha en colaboración con la Gerencia Regional de Salud es el Protocolo
de Coordinación del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, que actualmente
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En cuanto a iniciativas destinadas a garantizar la adaptación de los alumnos con
dificultades de comportamiento, los Equipos de Atención al Alumnado con Trastornos de
la Conducta aportan apoyo técnico a la comunidad educativa sobre la intervención con
el alumnado que presenta necesidades educativas especiales asociadas a trastornos
graves de la conducta. Inicialmente se constituyeron tres Equipos (Burgos, León y
Valladolid), y en el presente curso académico se ha concluido el proceso de dotación, a
todas las provincias de la Comunidad, de un profesional especializado en trastornos de
conducta a modo de referente de conducta para esa provincia.
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está en fase de desarrollo y difusión entre todos los profesionales tanto educativos
como sanitarios implicados en la detección, intervención y seguimiento del TDAH, para
posteriormente llevar a cabo la implementación sucesiva en los centros educativos de
metodologías activas que favorecen la motivación y la atención de todo el alumnado y
especialmente del alumnado con TDAH.
Respecto a la dotación de recursos o la búsqueda de nuevas soluciones
organizativas, se ha elaborado un protocolo de intervención por parte de los centros
educativos respecto al “Maltrato Infantil” en el ámbito familiar y están en fase de
desarrollo y pilotaje de pruebas de cribados de detección temprana de dificultades
de aprendizaje en el ámbito de la lecto-escritura, así como de las altas capacidades
intelectuales.
Por último, hay que reseñar que la evolución del absentismo escolar en la
Comunidad de Castilla y León en los últimos cinco cursos ha experimentado una clara
línea descendente, reduciéndose continúa y progresivamente, de una tasa de absentismo
en el curso escolar 2011/12 del 1,12% (3.052 alumnos) al 0,89% del curso escolar
2015/16 (2.435 alumnos).
Valladolid, 17 de abril de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005197-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz
de la Peña González, relativa a si se ha solicitado a las instituciones
europeas financiación para los proyectos contenidos en el Plan de
Inversiones Sociales Prioritarias y cuáles, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./005197, formulada por la
Procuradora D. Ana María Muñoz de la Peña González, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a la Proposición No de Ley sobre financiación europea
del FEIE para el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias de Castilla y León 2016-2020.

En el Reglamento (UE) 2015/1017, de 25 de junio de 2015, del Parlamento Europeo
y del Consejo, no crean tres instrumentos para la financiación de los proyectos, como
erróneamente se recoge en la defensa de la PNL indicada por su Señoría, sino que habilita
un instrumento único denominado Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE).
El FEIE, no es, en sentido estricto, un fondo que aporte recursos para sufragar
inversiones, sino un instrumento de garantía de cartera, con el que se pretende movilizar
recursos tanto públicos como privados que incrementen las inversiones en la UE. Es
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En relación a la pregunta con respuesta escrita referida, se informa lo siguiente:
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decir, se pretende impulsar las inversiones a través del efecto multiplicador de la dotación
inicial y la asunción de un mayor nivel de riesgos por parte del BEI, lo que permitiría
compensar disfunciones del mercado y financiar proyectos con dificultad de acceso
al mismo. De esta forma se conseguiría un incremento adicional de las inversiones
respecto al resto de instrumentos existentes. La dotación inicial es de 21.000 millones
de euros que se concretan en una garantía otorgada por la Unión Europea por valor de
16.000 millones de euros y de recursos procedentes del Banco Europeo de Inversiones
(BEI) por importe de 5.000 millones de euros. La previsión es que esto genere una
aportación de financiación BEI/FEI, por importe de 60.800 millones de euros, lo que
provocaría una movilización de recursos adicionales por 315.000 millones de euros en
inversiones en el trienio 2016-2018, mediante la atracción de capital privado. Es decir se
prevé que multiplique por 15 la contribución inicial.
La mayor parte de Fondo se destinará al apoyo de inversiones en infraestructuras,
y en menor medida a las inversiones de PYMES y empresas de mediana capitalización.
Respecto a los sectores elegibles, los proyectos han de enmarcarse dentro de las
políticas de la Unión Europea en relación con: Investigación, desarrollo e innovación;
Energía; Infraestructura de transportes; Tecnologías de la información y la comunicación;
Medio ambiente y eficiencia de los recursos; Capital humano, cultura y sanidad, asi
como educación; y Apoyo a las pymes y empresas de mediana capitalización. Además
los proyectos han de ser técnica y económicamente viables, y financiables por el sector
privado. Es decir, el Fondo impulsa la participación del sector privado en la financiación
de proyectos de inversión sobre la base de la confortabilidad que otorga su participación
en la estructura financiera del proyecto.
En consecuencia, dado que el FEIE sirve exclusivamente de cobertura del riesgo
de crédito para operaciones del BEI/FEI, la financiación de cualquier proyecto, incluso la
referidas al citado Plan, se ha de enmarcar, en todo caso, dentro del cumplimiento de las
reglas fiscales y, en concreto del objetivo de deuda fijado para la Comunidad, sin que la
categorización como actuaciones que se enmarquen bajo el paraguas del citado Fondo
suponga márgenes adicionales de incremento de la deuda autonómica.
No obstante, se indica que, a efectos de minimizar el coste de financiación de las
inversiones de la Comunidad vía endeudamiento, siempre se analizan las posibilidades
que ofrecen tanto los distintos instrumentos de la UE como del mercado de capitales, en
general. No en vano el BEI es el primer prestamista de la Comunidad habiendo aprobado
recursos destinados a proyectos de infraestructuras viarias, sociales, de abastecimiento y
saneamiento etc..., además de contribuir al apoyo financiero prestado al tejido productivo
autonómico. En concreto, en el ámbito de las inversiones de carácter estrictamente
social, hay que destacar el apoyo financiero para infraestructuras sanitarias (hospitales
de la Comunidad), para inversiones en educación (preuniversitaria y universitaria) y
servicios sociales (residencias para personas mayores, centro de menores...). Además,
en este ámbito, el año pasado se ha suscrito un préstamo con el Banco del Consejo
de Europa destinado íntegramente a inversiones de mejora en el ámbito sanitario con el
objetivo de reforzar la calidad asistencial del servicio.
Valladolid, 10 de abril de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005198-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Pedro Luis
González Reglero y D. Fernando Pablos Romo, relativa a número
de centros educativos que han impartido en los cursos 2015-2016 y
2016-2017 charlas formativas e informativas en materia de Prevención
de Riesgos Laborales, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0905198,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo y D. Pedro Luis
González Reglero, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al número
de centros educativos que han impartido en los cursos 2015-2016 y 2016-2017 charlas
formativas e informativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

La Consejería de Educación realiza actuaciones relacionadas con la prevención
de riesgos laborales desde dos vertientes: por una parte mediante acciones formativas
del profesorado en este ámbito, y por otra parte con actividades y campañas de
sensibilización dirigidas al alumnado.
Por lo que se refiere al profesorado, el Plan Autonómico de Formación Permanente
del Profesorado incluye cada curso escolar acciones formativas relacionadas con la
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En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0905198 se manifiesta lo siguiente:
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prevención de riesgos laborales. Estas acciones se orientan hacia la formación para
mejorar las habilidades personales del profesorado en la identificación de situaciones de
riesgo y adoptar las medidas de prevención y protección más adecuadas en cada caso.
Durante el pasado curso escolar 2015/2016 se realizaron 35 acciones
formativas relacionadas con la prevención de riesgos laborales, en las que participaron
750 docentes de la Comunidad, alcanzando un total de 505 horas de formación. Mientras
que en el actual curso escolar 2016/2017 se han programado 37 acciones formativas en
este ámbito, para las cuales se han ofertado 824 plazas. Dichas actividades formativas
se desarrollan, no en los centros docentes, sino en los Centros de Formación del
Profesorado e Innovación Educativa (CFIE) existentes en cada una de las provincias.
Asimismo, el Centro de Recursos On Line (CROL) del Portal de Educación
de la Junta de Castilla y León aloja diversos recursos educativos sobre prevención de
riesgos laborales y los pone a disposición del profesorado y el alumnado. Entre estos
recursos, destaca “¡A salvo!”, espacio dedicado a alumnado, familias y profesorado
con información, actividades y juegos on-line sobre prevención de riesgos laborales.
El material didáctico que contiene se organiza en torno a cinco bloques temáticos:
identificación y prevención de riesgos, equipos de protección individual, señales, 112 y
plan de emergencias y primeros auxilios. Con toda la información, juegos y actividades se
pretende que el alumnado aprenda a identificar los riesgos y que sea capaz de adoptar
las medidas necesarias que eviten los accidentes en los diferentes ámbitos.
Valladolid, 17 de abril de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005199-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio
Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María Mercedes
Martín Juárez, relativa a tratamientos médicos con hormona del
crecimiento, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de
16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En la siguiente tabla se muestra el número de solicitudes de tratamiento, así
como número de solicitudes con propuesta de autorización o denegación del Comité
Asesor, (con datos correspondientes al período 2010-2017 de acuerdo con lo indicado).
Especificar que el funcionamiento efectivo del Comité Asesor de Hormona de Crecimiento
y Sustancias Relacionadas comenzó en enero de 2010, por lo que antes de esa fecha
las solicitudes de tratamiento con hormona del crecimiento se remitían al Comité
Central del Ministerio de Sanidad, y por tanto no se dispone de información completa
correspondiente a los años 2007, 2008 y 2009.
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905199, formulada por D. José Ignacio Martín
Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández, y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, en
relación a tratamientos con hormona del crecimiento en Castilla y León.
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En cuanto a las reclamaciones presentadas a la resolución de denegación del
tratamiento con hormona del crecimiento, consta una en el año 2011.
El número de demandas judiciales interpuestas, así como el número de sentencias
desfavorables y favorables a la Junta de Castilla y León, desglosadas por provincias,
desde 2007 hasta el 31 de enero de 2017, se recogen en la tabla siguiente. Indicar
no obstante que de las 22 sentencias desfavorables, 12 de ellas tuvieron su origen en
solicitudes de tratamiento denegadas por el Comité Central del Ministerio de Sanidad,
previamente a la creación del Comité Asesor de Castilla y León.

Respecto a la relación de sentencias desfavorables por años, indicar que hubo
dos en 2007, en 2010, y en 2014; una en 2008, en 2009, en 2013 y en 2016; tres en
2012 y en 2015 y seis en 2011.
Valladolid, 4 de abril de 2017.
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/005200-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio
Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María Mercedes
Martín Juárez, relativa a relación de procedimientos judiciales en los
que haya estado o esté incursa la Junta de Castilla y León en relación
con la denegación del tratamiento con hormona del crecimiento,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En Castilla y León, sólo en las provincias de Burgos, León, Palencia y Valladolid
ha habido sentencias por el tratamiento de Hormona de Crecimiento, en las cuales no se
han abonado costas ni importe alguno por otro concepto.
Además, respecto a los posibles gastos de abogados, procuradores, peritos
y demás gastos judiciales, tal y como recoge el artículo 6 de la Ley 6/2003, de 3 de
abril, reguladora de la Asistencia Jurídica a la Comunidad de Castilla y León “La
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905200, formulada por D. José Ignacio Martín
Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández, y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, en
relación a procedimientos y gastos judiciales referentes a denegación de tratamientos
con hormona del crecimiento en Castilla y León.
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representación y defensa en juicio de la Administración General de la Comunidad de
Castilla y León, de sus Organismos Autónomos y Entes Públicos de Derecho Privado
vinculados o dependientes ante toda clase de Juzgados y Tribunales, incluidos el
Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se llevará a cabo
por los Letrados integrados en los Servicios Jurídicos de la Comunidad de acuerdo con
la distribución de funciones establecidas reglamentariamente.”
Valladolid, 29 de marzo de 2017.
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/005201-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio
Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María Mercedes
Martín Juárez, relativa a relación de cada una de las cantidades que
ha tenido que abonar o que tendrá que abonar la Junta de Castilla y
León en concepto de reintegro de gastos por suministro de la hormona
del crecimiento y en virtud de sentencia judicial, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905201, formulada por D. José Ignacio Martín
Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández, y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, en
relación a reintegro de gastos por suministro de hormona del crecimiento en virtud de
sentencias judiciales.
En Castilla y León, hay 22 sentencias desfavorables en relación con los
tratamientos con Hormona del Crecimiento. Éstas, corresponden a las provincias de
Burgos, Palencia, León y Valladolid. En el resto de las provincias no se tiene constancia

CVE: BOCCL-09-017658

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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de ninguna sentencia desfavorable ni de reintegro de gastos por tratamientos con
Hormona de Crecimiento. El importe abonado por las sentencias asciende a 618.752,95 €
y por reintegro de gastos a 122.379,08 €.
Valladolid, 29 de marzo de 2017.
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/005203-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a toxicidad del perfluoroctano en intervenciones de
desprendimiento de retina en el Hospital Río Hortega, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

No se ha procedido a comunicar la desestimación de sus reclamaciones a varios
pacientes. En el curso de cada uno de los procedimientos de responsabilidad patrimonial
se ha facilitado el preceptivo trámite de audiencia y copia del expediente. En el oficio que
se dirige al interesado sí se informa de una postura inicial desestimatoria por parte de la
Administración.
Por tanto hay que indicar que no hay contradicción entre el informe de la
inspección médica y el informe del Jefe de Servicio de Oftalmología de 24 de octubre
de 2016. Sin perjuicio de que el primero se evacuó atendiendo a lo informado hasta ese
momento por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ha

CVE: BOCCL-09-017659

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905203, formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a los pacientes afectados por la toxicidad del perfluoroctano y los
informes de la Inspectora del SACYL y el Jefe de Servicio de Oftalmología del Hopital
Universitario Río Hortega.
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sido la evolución posterior de la investigación y la toxicidad demostrada en algunos casos
lo que supone que sólo en uno de los casos inicialmente informados por la inspección
como sin nexo causal (expte 2015/207) sí se haya acreditado la vinculación. El resto de
los supuestos no varían.
Respecto a los tres casos en los que se informó que se había confirmado una
relación entre el daño y el uso del ALA OCTA, su situación procedimental actual es la
siguiente:
– Expte. 2015/207. Se va a completar el trámite de audiencia inicial con uno
complementario al incorporarse el informe que confirma el nexo causal entre
daño y producto y un informe de Valoración del Daño Corporal.
– Expte. 2016/206. Se sigue instruyendo en la Gerencia de Salud de las Áreas
de Valladolid.
– Expte. 2017/026. Abierto de oficio. Se va a comenzar la instrucción con
comunicación al paciente de la apertura del procedimiento.
En todos los casos, completada la instrucción y el trámite de audiencia, se
evacuará desde la Dirección General de Innovación y Resultados en Salud la propuesta
de resolución que corresponda.
En relación a la existencia de alguna otra marca sobre la que puedan existir
indicios de toxicidad, tal y como señala el jefe de Servicio de Oftalmología del hospital
Universitario Río Hortega, se remitieron a la AEMPS todos los casos de Desprendimiento
de Retina en los que se usó perfluorocarbono durante el período estudiado
(independientemente de la marca) siendo el resultado el ya conocido de confirmación de
algún daño únicamente en los tres anteriormente expuestos en que se usó ALA OCTA.
Valladolid, 3 de abril de 2017.
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/005204-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a estado de ejecución de ingresos y de gastos
referido a la liquidación del presupuesto de 2015, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./005204, formulada por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a estado de ejecución de ingresos y gastos presupuesto 2015.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita referida, le adjunto anexo con
la información solicitada.

LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.

CVE: BOCCL-09-017660

Valladolid, 10 de abril de 2017.
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ANEXO PE005204
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS PRESUPUESTO 2015
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005205-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a estado de ejecución de ingresos y de gastos
referido al cierre del presupuesto de 2016, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./005205, formulada por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a estado de ejecución de gastos e ingresos presupuesto 2016.

Valladolid, 10 de abril de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.

CVE: BOCCL-09-017661

En contestación a la pregunta con respuesta escrita referida, le adjunto anexo
con los datos de ejecución del estado de gastos del presupuesto consolidado de la
Comunidad para 2016 y le comunico que a esta fecha no se cuenta con la información
definitiva relativa a la ejecución del estado de ingresos, de la que se dispondrá a largo
del próximo mes.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005206-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a productos utilizados en las intervenciones de
desprendimiento de retina, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En cualquier procedimiento quirúrgico el uso de perfluoroctano (PFCL), a
diferencia por ejemplo de una prótesis que permanece alojada en el paciente, es un
producto que se emplea durante la cirugía y se retira al término de la misma. Este hecho
hace que sea comparable al de suturas, gasas y soluciones de infusión intraocular y cuyo
uso se describe pero del que no se documenta la marca ni el número del lote.
En la historia clínica de algunos pacientes intervenidos en el Hospital Universitario
Río Hortega de Valladolid, la etiqueta en la hoja quirúrgica se encuentra ausente. Todas

CVE: BOCCL-09-017662

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905206, formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de
Castilla y León, relativa al tipo de perfluoroctano aplicado en las intervenciones y por que
no figura en el parte de quirófano.
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estas cirugías se llevaron a cabo durante el periodo en el que se empleó el perfluoroctano
Ala Octa, pero en base a lo señalado anteriormente, no se puede confirmar con
seguridad que se tratara de este producto.
Valladolid, 3 de abril de 2017.
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/005208-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. David Castaño
Sequeros y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a medidas que
exige la Junta de Castilla y León a las empresas concesionarias del
servicio de transporte escolar en materia de seguridad y control de
conductores, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244,
de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0905208,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. David Castaño Sequeros y D.ª María
Belén Rosado Diago, Procuradores del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las
medidas que exige la Junta de Castilla y León a las empresas concesionarias del servicio
de transporte escolar en materia de seguridad y control de conductores.

En el curso 2016/2017 unos 35.000 alumnos utilizan a diario el transporte escolar
para ir y volver del centro escolar en 1.874 rutas. Para mantener la seguridad en el
sector de este tipo de transporte la Dirección General de Tráfico realiza todos los años
campañas de vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en lo
relativo al vehículo dedicado al transporte escolar (entre otras cuestiones se comprueba
que la antigüedad del vehículo no supere los 16 años, que lleve el distintivo de transporte

CVE: BOCCL-09-017663

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0905208 se manifiesta lo siguiente:
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escolar), al conductor (permiso de conducir clase D vigente), al trayecto que realiza
(comprueban que la duración de la ruta no supere 1 hora; así como la velocidad a la que
se realiza) y a los pasajeros (si es una ruta que debe llevar acompañante, si cada alumno
ocupa una plaza o si se hace uso del cinturones de seguridad). Todo ello con el objeto
de verificar que los vehículos y conductores cumplen los requisitos necesarios para llevar
a cabo ese servicio y asegurar que los escolares viajan a los centros educativos en las
máximas condiciones de seguridad.
Asimismo, a la Consejería de Educación no le consta que tras las inspecciones
de la última campaña algún conductor del transporte escolar resultara sancionado por la
comisión de infracciones según el Reglamento General de Conductores, lo que permite
constatar la profesionalidad de los conductores del sector que cumplen las condiciones
establecidas en la citada normativa, garantizando su seguridad y la del alumnado
transportado puesto que son los responsables de los mismos durante el servicio. En
todo caso cualquier incidencia al respecto es comunicada a la empresa propietaria del
vehículo y de la que depende laboralmente el conductor pues ésta responde de las
personas que de ella dependen siendo una de las mayores manifestaciones de esta
responsabilidad la obligación de vigilar a sus trabajadores para evitar que actuaciones
culposas de estos puedan causar daños a terceros.
En este sentido, la Consejería de Educación tiene relación contractual con la
empresa adjudicataria del contrato de gestión del servicio público de transporte escolar
pero no con el conductor que presta el servicio en la correspondiente ruta. En este
sentido el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato indica
expresamente que: “el personal que por el contratista fuese puesto a disposición de la
ejecución del contrato no tendrá ningún tipo de vinculación laboral con la Administración
contratante (...) por el contrario es el contratista el que respecto de aquel personal, asume
todas las obligaciones que la legislación vigente en materia laboral y de Seguridad Social
impone al empresario respecto de los trabajadores a su servicio”.
No obstante, en dicho Pliego, se exige que la empresa licitadora acredite la
solvencia técnica, entre otros medios, aportando los datos identificativos del conductor/es
que presta su servicio en la ruta correspondiente junto con la documentación que acredite
la relación laboral que vincula al conductor/es con ella y prevé como incumplimiento muy
grave la prestación del servicio por personal no cualificado, que en caso de producirse,
la empresa concesionaria sería sancionada con una minoración en los abonos, a
determinar por el órgano de contratación, entre los 5.000 hasta los 12.000 euros. Por
otro lado cabe recordar que la imposición de sanciones no excluye la responsabilidad por
daños y perjuicios ni la posible resolución del contrato.
Valladolid, 10 de abril de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005209-02, PE/005210-02 y PE/005211-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José Ignacio
Delgado Palacios y Dña. María Belén Rosado Diago, relacionadas en
el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de
16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

RELATIVA

005209

Campañas de sensibilización y divulgación sobre los métodos anticonceptivos.

005210

Campañas de formación continuada de profesionales sanitarios sobre métodos anticonceptivos
y prevención de embarazos no deseados.

005211

Programas de subvención de métodos anticonceptivos.

CVE: BOCCL-09-017664 a BOCCL-09-017666
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Contestación a las Preguntas Escritas P.E./0905209, P.E./0905210, P.E./0905211,
formuladas por D. José Ignacio Delgado Palacios y D.ª Belén Rosado Diago,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a campañas de sensibilización y divulgación, programas de
formación y subvenciones de métodos anticonceptivos.
La Consejería de Sanidad, a través de la Gerencia Regional de Salud de Castilla
y León, se ha reunido el pasado 22 de marzo con la Sociedad Norte de Contracepción
(SNC), la Sociedad Castellana y Leonesa de Medicina de Familia y Comunitaria
(SOCALEMFYC), y la Asociación de Matronas de Castilla y León (ASCALEMA), con
el fin seguir mejorando aspectos relacionados con la salud sexual y reproductiva. En
este ámbito de la colaboración se han definido diferentes grupos de trabajo y tres ejes
fundamentales de actuación: por un lado, formación, educación y contenidos; por otro
lado la homogeneización de las prestaciones, y finalmente mejorar las sinergias entre
atención primaria y especializada.
Una vez se haya actualizado la Guía de salud sexual y reproductiva, se continuará
con los contactos con dichas Sociedades con el fin de trabajar en la mejora de la salud
sexual y reproductiva en Castilla y León.
Asimismo, la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León dispone de
un servicio permanente de información sobre sexualidad, que incluye información sobre
anticoncepción que en la actualidad se realiza mediante la atención telefónica en el
número gratuito 900 10 44 13, de 18h a 23h todos los viernes, sábados y domingos,
y correo electrónico infosexualidad@jcyl.es. Recientemente se ha complementado este
servicio con la publicación de información en el perfil de Facebook “Información sobre
sexualidad en Castilla y León” y en Twitter (InfoSexualidadCyL).
En el último trimestre del año 2016 se ha realizado la difusión de este servicio
mediante la edición de cartelería específica, la publicación del mismo en el Portal de
Salud de la Consejería de Sanidad (http://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es/
salud-estilos-vida/informacion-sexualidad-vih-sida) y con información en la cuenta de
Twitter oficial de la Consejería.

En el ámbito de Atención Primaria, y dentro de su cartera de servicios, se
encuentran servicios destinados a garantizar y dar cobertura a la salud sexual y
reproductiva, entre los que se encuentra el servicio de seguimiento de métodos
anticonceptivos. Por otra parte, también en atención primaria, dentro del servicio de
atención y educación al joven y del servicio de actividades preventivas en el adulto,
se contempla la información y orientación sobre anticoncepción y sobre los distintos
métodos anticonceptivos, realizando, en función del método elegido, el seguimiento
protocolizado de los mismos cuándo sea pertinente. De la misma manera, también está
incluida la información y orientación sobre prevención de enfermedades de transmisión
sexual, donde, entre otras, se incluye información sobre la utilización del preservativo.

CVE: BOCCL-09-017664 a BOCCL-09-017666

La evaluación sobre su ejecución se realiza mediante informes periódicos que
emite la entidad responsable de la prestación del Servicio, Comité AntiSIDA de Zamora, y
una evaluación anual realizada por el Servicio de Promoción de la Salud de la Dirección
General de Salud Pública.
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Además de estas actuaciones, desde los Centros de Salud y en coordinación
con profesores de colegios e institutos se promueve y se participa en actividades de
educación sexual y reproductiva dirigidas a los alumnos, con ofertas puntuales de
consultas a jóvenes y adolescentes en el propio ámbito escolar.
En relación a los programas de formación, se han realizado durante el año 2016,
16 seminarios sobre anticoncepción, a los que asistieron 210 profesionales de Atención
Primaria de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León no tiene prevista la
implantación de programas de subvenciones de métodos anticonceptivos. No obstante,
y dentro del ámbito de la asistencia sanitaria, tanto en las consultas de ginecología como
de atención primaria, los aspectos relacionados con los métodos anticonceptivos son
tratados por los profesionales sanitarios (enfermería y médicos) en aquellos pacientes
que puedan demandar información o atención al respecto de acuerdo a sus necesidades
o requerimientos.
Valladolid, 6 de abril de 2017.
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/005212-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a datos sobre índice de fracasos en las intervenciones
de desprendimiento de retina en el Hospital Río Hortega, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Los resultados que se obtuvieron tras las cirugías de desprendimiento de retina en
el Hospital Universitario Río Hortega entre el 1 de julio de 2015, fecha en que fue retirado
el perfluoroctano de Ala Octa y el 31 de diciembre de 2016, fueron de una agudeza visual
inferior a 0.2 en 10 casos, 8 de los cuales por debajo de 0.1, entre 0.2 y 0.5 en 16 casos,
e igual o superior a 0.5 en 30 casos. Durante el periodo inmediatamente anterior, es
decir, de enero de 2014 a junio de 2015 en los que se utilizó dicho perfluoroctano, los
resultados que se obtuvieron fueron 22 casos con una agudeza inferior a 0.2, de ellos
13 casos por debajo de 0.1, 11 casos entre 0.2 y 0.5 y en 19 de los casos se obtuvo una
agudeza visual mayor a 0.5.

CVE: BOCCL-09-017667

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905212, formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes
de Castilla y León, relativa al índice de fracasos en intervenciones de cirugía de retina
durante los años 2014, 2015 y 2016.
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Si bien los resultados son peores durante el periodo de utilización del
perfluoroctano de Ala Octa, no se observaron resultados de un daño tan grave como los
descritos en los primeros casos que motivaron la alerta sanitaria en otras comunidades
autónomas.
El hecho de la baja frecuencia de realización de estas cirugías durante el periodo
descrito y la moderada severidad de la toxicidad de los lotes del producto utilizado, entre
un 4-5% de toxicidad frente al 99% de los lotes más tóxicos que motivaron la alerta
sanitaria, según los resultados de la investigación realizada por el IOBA, hace que la
acumulación de resultados desfavorables no resultara llamativa.
Valladolid, 3 de abril de 2017.
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/005220-02, PE/005221-02, PE/005222-02, PE/005223-02, PE/005224-02, PE/005225-02,
PE/005226-02, PE/005227-02 y PE/005228-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel
Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez,
relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

RELATIVA

005220

En relación con la provincia de Ávila, qué número de pacientes han sido derivados a otras
provincias o comunidades autónomas en el año 2016.

005221

En relación con la provincia de Burgos, qué número de pacientes han sido derivados a otras
provincias o comunidades autónomas en el año 2016.

005222

En relación con la provincia de León, qué número de pacientes han sido derivados a otras
provincias o comunidades autónomas en el año 2016.

CVE: BOCCL-09-017668 a BOCCL-09-017676

ANEXO

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

Núm. 281

PE/005220-02/9 [...]. Pág. 33617

005223

En relación con la provincia de Palencia, qué número de pacientes han sido derivados a otras
provincias o comunidades autónomas en el año 2016.

005224

En relación con la provincia de Salamanca, qué número de pacientes han sido derivados a
otras provincias o comunidades autónomas en el año 2016.

005225

En relación con la provincia de Segovia, qué número de pacientes han sido derivados a otras
provincias o comunidades autónomas en el año 2016.

005226

En relación con la provincia de Soria, qué número de pacientes han sido derivados a otras
provincias o comunidades autónomas en el año 2016.

005227

En relación con la provincia de Valladolid, qué número de pacientes han sido derivados a otras
provincias o comunidades autónomas en el año 2016.

005228

En relación con la provincia de Zamora, qué número de pacientes han sido derivados a otras
provincias o comunidades autónomas en el año 2016.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./0905220 a P.E./0905228, formuladas por
D. Ángel Hernández Martínez y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a la derivación
de pacientes con fines asistenciales en relación a las provincias de Castilla y León para
el año 2016.
En el siguiente anexo se detalla el número de pacientes que han sido derivados
desde cada provincia de Castilla y León a otras provincias o Comunidades Autónomas,
con especificación de las mismas.
El tiempo de tramitación desde que el usuario presenta una solicitud para las
ayudas por desplazamiento, manutención y alojamiento hasta que se resuelve, se
encuentra entre un mes y dos meses y medio como máximo.
Valladolid, 22 de marzo de 2017.

CVE: BOCCL-09-017668 a BOCCL-09-017676

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/005240-02, PE/005241-02, PE/005242-02, PE/005243-02, PE/005244-02, PE/005245-02,
PE/005246-02, PE/005247-02 y PE/005248-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel
Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez,
relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

RELATIVA

005240

En relación con la provincia de Ávila, qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas
a pacientes derivados a otras provincias de Castilla y León o a otras comunidades autónomas
en el año 2016.

005241

En relación con la provincia de Burgos, qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas
a pacientes derivados a otras provincias de Castilla y León o a otras comunidades autónomas
en el año 2016.

CVE: BOCCL-09-017677 a BOCCL-09-017685
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005242

En relación con la provincia de León, qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas
a pacientes derivados a otras provincias de Castilla y León o a otras comunidades autónomas
en el año 2016.

005243

En relación con la provincia de Palencia, qué cantidades ha desembolsado el SACyL en
ayudas a pacientes derivados a otras provincias de Castilla y León o a otras comunidades
autónomas en el año 2016.

005244

En relación con la provincia de Salamanca, qué cantidades ha desembolsado el SACyL en
ayudas a pacientes derivados a otras provincias de Castilla y León o a otras comunidades
autónomas en el año 2016.

005245

En relación con la provincia de Segovia, qué cantidades ha desembolsado el SACyL en
ayudas a pacientes derivados a otras provincias de Castilla y León o a otras comunidades
autónomas en el año 2016.

005246

En relación con la provincia de Soria, qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas
a pacientes derivados a otras provincias de Castilla y León o a otras comunidades autónomas
en el año 2016.

005247

En relación con la provincia de Valladolid, qué cantidades ha desembolsado el SACyL en
ayudas a pacientes derivados a otras provincias de Castilla y León o a otras comunidades
autónomas en el año 2016.

005248

En relación con la provincia de Zamora, qué cantidades ha desembolsado el SACyL en
ayudas a pacientes derivados a otras provincias de Castilla y León o a otras comunidades
autónomas en el año 2016.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./0905240 a P.E./0905248, formuladas por
D. Ángel Hernández Martínez y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, en
relación a cantidades desembolsadas en ayudas a pacientes derivados a otras provincias
y comunidades en el año 2016.

Las aplicaciones informáticas mediante las que se gestionan estas ayudas, no
permiten desagregar más esta información debido al carácter básico de dichos sistemas.

CVE: BOCCL-09-017677 a BOCCL-09-017685

El importe desembolsado por la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León en
ayudas a pacientes que se trasladan para recibir asistencia sanitaria a un centro ubicado
en localidad diferente a la de su lugar de residencia, se indica en la siguiente tabla:
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Respecto al tiempo que transcurre desde que se produce la derivación hasta que
el beneficiario recibe la ayuda, el usuario decide cuando presentar la documentación
correspondiente y formalizar la solicitud dentro del plazo de un año desde la fecha del
desplazamiento. La reciente ORDEN SAN/144/2017, de 22 de febrero, por la que se
regulan las ayudas para el desplazamiento con fines asistenciales, el alojamiento y la
manutención derivados del mismo, facilita el acceso de los pacientes a estas ayudas
tanto por la ampliación del plazo de solicitud con respecto a la regulación anterior, como
por la simplificación administrativa que supone desde el punto de vista del usuario.
Valladolid, 31 de marzo de 2017.
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/005256-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos
Reyero, relativa a atención pediátrica en el Abadengo, Arribes,
Ledesma y Matilla de los Caños del Río, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905256, formulada por D. Luis Mariano Santos
Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la situación de
la pediatría en determinadas localidades de la provincia de Salamanca.

Asimismo, la Consejería de Sanidad garantiza la asistencia sanitaria de
los pacientes por profesionales sanitarios que tengan acreditados los requisitos y
conocimientos exigidos en el ámbito legislativo vigente.
Por otro lado, indicar que a fecha 7 de febrero de 2017 y según tarjeta sanitaria,
las Zonas Básicas de Salud (ZBS) a las que se refiere la pregunta tienen una población
infantil de 0 a 2 años de 122 niños, con una población total entre 0 y 14 de 652 niños. De
acuerdo con la Resolución de 23 de julio de 1998 por la que se crea la figura de Pediatra

CVE: BOCCL-09-017686

Ante todo reseñar que los profesionales de la salud en Castilla y León tienen como
uno de sus compromisos principales la defensa de la Sanidad pública y la accesibilidad a
la misma de todos los castellanos y leoneses. En el caso al que se hace alusión indicar,
como así nos transmite la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca, que la expresión
“de privilegio” hace referencia a la labor reconocida y profesional de los pediatras y del
resto del personal sanitario que atienden a la población infantil de la zona.

IX Legislatura

Núm. 281

29 de mayo de 2017

PE/005256-02/9. Pág. 33623

de Área en Atención Primaria, si una determinada ZBS no cuenta con el número de TSI
suficientes para crear una plaza de Pediatra de Equipo de Atención Primaria (ente 1.250
y 1.500, según las características de la ZBS), podrán agruparse dos o más ZBS para
poder disponer de un Pediatra.
Asimismo, la asistencia sanitaria a demanda de los niños entre 0 y 14 años en
aquellos equipos que por el número de niños no sea suficiente para la creación de la
figura de Pediatra de Equipo la realizan como viene siendo habitual, los Médicos
Especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria, que dispondrán de la posibilidad
de realizar interconsultas al Pediatra de Área, o derivar al Servicio de Urgencias
Hospitalarias si la complejidad o gravedad del proceso clínico así lo requiere.
Aunque la Pediatra de Área no tiene cupo propio, el número de niños que atiende
según TSI es de 652 TSI, por debajo de la media del resto de los pediatras. La presión
asistencial según actividad del año 2016 oscila entre 160 y 206 al mes (media de 9
al día). Los números indican que la asistencia por parte de esta Pediatra de Área a la
población se realiza de forma relajada sin esperas y con el tiempo suficiente para la
buena ejecución del Programa del Niño Sano, así como para la resolución de todas las
preguntas que puedan tener las madres sobre el crecimiento, desarrollo, y alimentación
de sus hijos. Cuestión esta manifestada por los padres y madres, los cuales agradecieron
en varias ocasiones la actitud y profesionalidad de la Pediatra.
La Pediatra de Área que cubre esta zona no está de vacaciones (que se podía
prever) sino de baja por accidente laboral (IT) que sucedió de forma inesperada cuando
acudía a su puesto de trabajo. Al no conocer el alcance de sus lesiones, desde esta
Gerencia se mantuvo una situación expectante durante la primera semana de IT. Una
vez trascurrida esta semana y en previsión de la mayor duración de la IT a pesar de la
escasez de pediatras se enviaron profesionales en ocasiones Pediatra y en otras Médico
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria que ha optado por una dedicación a la
atención a los niños, para la realización de las revisiones pendientes dentro del Programa
del Niño Sano y se garantizó la presencia de dicho profesional al menos una vez a
la semana en cada uno de los municipios, situación que a fecha de hoy se mantiene
invariable a pesar de otras bajas surgidas en otros municipios. La asistencia a demanda
la realizan sus Médicos Especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria titulares de las
demarcaciones asistenciales.
Con fecha 28/02/2017 no existía en ninguna de las cuatro ZBS demora en la
asistencia ni lista de espera para la atención de toda la población de esas zonas.
En la actualidad, la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca, al igual que
el resto de las Gerencias de Atención Primaria, priorizan la asistencia sanitaria de los
menores de 14 años por licenciados especialistas, si bien y dentro de su quehacer diario
tienen que tomar decisiones con unos recursos de pediatras muy limitados, intentando
gestionar de forma responsable y con criterios estrictamente poblacionales y de visión
global del área, las incidencias que van surgiendo en el día a día garantizando una
adecuada prestación sanitaria.
Valladolid, 30 de marzo de 2017.
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/005257-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano
Santos Reyero, relativa a cese del gerente de Atención Primaria de
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de
16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905257, formulada por D. Luis Mariano Santos
Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la situación de
la pediatría en la provincia de Salamanca.

Asimismo, la Consejería de Sanidad garantiza la asistencia sanitaria de
los pacientes por profesionales sanitarios que tengan acreditados los requisitos y
conocimientos exigidos en el ámbito legislativo vigente.
Asimismo, indicar que con fecha 7 de febrero, en la Gerencia de Atención
Primaria de Salamanca se recibió a los alcaldes como representantes de todos los

CVE: BOCCL-09-017687

Ante todo reseñar que los profesionales de la salud en Castilla y León tienen como
uno de sus compromisos principales la defensa de la Sanidad pública y la accesibilidad a
la misma de todos los castellanos y leoneses. En el caso al que se hace alusión indicar,
como así nos transmite la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca, que la expresión
“de privilegio” hace referencia a la labor reconocida y profesional de los pediatras y del
resto del personal sanitario que atienden a la población infantil de la zona.
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ciudadanos de los núcleos cabecera (Lumbrales, Matilla de los Caños, Aldeadávila de
la Ribera y Ledesma), acompañados de dos madres. En esta reunión se abordaron
temas competenciales y funcionales de los médicos de área dejando claro sus funciones
normativas, así como agradeciendo a la pediatra de área su dedicación más allá de
sus funciones al realizar no solo consultas programadas sino también a demanda y
urgencias. De aquí la expresión “podéis sentiros privilegiados al tener un pediatra de
área como el que tenéis”, que realmente hace labores de pediatra de equipo itinerante y
lleva la atención pediátrica a los 4 centros de salud distantes entre ellos más de 100 km.
Tras la reunión, los alcaldes trasmitieron la información recibida a sus vecinos,
por ello la Gerencia se planteó la suspensión de la reunión prevista con los padres en
un primer momento, pero a la vista del interés que mostraron, así como para conocerse
físicamente (ya que el Director Médico es pediatra y había llevado directamente la gestión
telefónica de aquellas consultas no demorables con otros centros de salud cercanos para
que la baja de la pediatra tuviera la menor repercusión), se mantuvo dicha reunión.
Con fecha 10 de febrero en la Gerencia se recibió a un grupo de madres
preocupadas por la cobertura de la baja médica de la Pediatra de Área encargada de
realizar las revisiones de sus hijos en las zonas que se citan. En ella, de forma clara
y asequible y con lenguaje nada técnico, se les explicó la figura del Pediatra de Área,
sus funciones y se dieron respuesta a sus inquietudes, y en un ambiente distendido y
de cordialidad se entabló una conversación general sobre los problemas (lejanía a los
servicios, redes de comunicación...) y ventajas (parajes, clima, entorno, pediatra de
área...) de Castilla y León en general y de las zonas más alejadas en particular. En
ningún momento se empleó lenguaje técnico sino que al contrario, se manifestó que la
accesibilidad a todas las especialidades es igual para todos los ciudadanos de Castilla y
León, vivan donde vivan, pero sí que es verdad que los ciudadanos que viven alejados
del hospital, para recibir esa asistencia necesitan recorrer más distancia que los que
viven a 200 metros del hospital.
La reunión transcurrió en un ambiente de cordialidad y con voluntad de solucionar
los problemas por todas las partes, terminando con el agradecimiento de los padres
por las gestiones realizadas y con la indicación de esta Gerencia que el órgano para la
solución de estos problemas es el Consejo de Salud.
Valladolid, 3 de abril de 2017.
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/005258-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo,
relativa a cuestiones relativas a la escolarización de alumnos con
discapacidad auditiva, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0905258,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez, D. Fernando
Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario
Socialista, referida a cuestiones relativas a la escolarización de alumnos con
discapacidad auditiva.

En primer lugar, es necesario aclarar que cuando en ésta se habla de intérpretes
de lengua de signos se está refiriendo al “Servicio de Asistencia mediante mediadores
comunicativos con destino al alumnado con discapacidad auditiva usuario de lengua de
signos española, en centros docentes públicos de la comunidad de Castilla y León” en
el curso 2016/2017, cuyo pliego de prescripciones, en el apartado 5.b, describe que la
acreditación de la competencia profesional para acceder a un puesto de trabajo requerirá
de algunas de las siguientes titulaciones:

CVE: BOCCL-09-017688

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0905258 se manifiesta lo siguiente:
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• Técnico Superior en Mediación Comunicativa (R.D 831/2014 de 3 de
Octubre por el que se establece el Título de Técnico Superior en Mediación
Comunicativa y se fijan las enseñanza Mínimas)
• Técnico Superior de Interpretación de Lengua de Signos (R.D 1266/1997 de
24 de Julio por el que se establece el currículo de ciclo formativo de grado
superior de Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos)
• Título de Bachiller y certificado de haber superado cursos específicos de
Interpretación de Lengua de Signos validados por la Confederación Estatal de
Personas Sordas de España (CNSE)

CVE: BOCCL-09-017688

A continuación, se lista el número de alumnos/as, en Castilla y León, con
discapacidad auditiva, según la base de datos ATDI (febrero 2017) desglosado por
provincia y centro educativo:
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Núm. 281
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CVE: BOCCL-09-017688

El número de alumnos/as con discapacidad auditiva escolarizados en Castilla y
León que necesitan ayuda de un mediador comunicativo, con distribución por provincias,
es el siguiente:
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CVE: BOCCL-09-017688

A continuación se lista el número de mediadores comunicativos que están
trabajando en el curso escolar 2016/2017 en centros escolares de Castilla y León:
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CVE: BOCCL-09-017688

Núm. 281
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En otro orden de cosas, el importe total destinado al servicio de asistencia
mediante mediadores comunicativos con destino al alumnado con discapacidad auditiva
usuario de lengua de signos española, en centros docentes públicos de la comunidad de
Castilla y León para la anualidad 2017 es de 530.000 €.
Valladolid, 17 de abril de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005260-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. María Mercedes Martín
Juárez, relativa a cuestiones realizadas a la organización de los
pediatras de zona en Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905260, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Virginia Barcones Sanz y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la situación de la pediatría en
la provincia de Soria.

CVE: BOCCL-09-017689

La organización de los pediatras de área hasta el 1 de marzo de 2017 es la
siguiente:
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La organización de los pediatras de área desde el 1 de marzo de 2017 es la
siguiente:

Valladolid, 30 de marzo de 2017.
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/005261-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. María Mercedes
Martín Juárez, relativa a reparto de carteras asistenciales del servicio
de Pediatría en Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria realiza mensualmente el seguimiento
de los cupos asignados a todos los profesionales del área, de tal forma que a lo largo de
los últimos años se han ido modificando las demarcaciones asistenciales de médicos de
familia y enfermería del Área de Soria, a fin de adaptarse a la evolución de la población
que por otra parte se produce de una forma progresiva y no brusca. Consecuente a lo
indicado, y en lo que respecta a la dotación de los efectivos en Pediatría de Área, en el
año 2002 existían dos plazas de esta categoría, en el año 2004 se crean otras dos plazas
para repartir las zonas rurales y disminuir el número de Tarjetas Sanitarias Individuales
por pediatra y en el año 2010 se creó una plaza más de esta categoría del área.

CVE: BOCCL-09-017690

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905261, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz y D. Mercedes Martín Juárez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la situación de la Pediatría
en la provincia de Soria.
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Asimismo, y por todo ello, no se han producido problemas asistenciales, ya que
en todo momento la población infantil atendida por pediatra de área sigue asignada a
su médico de familia, el cual tiene la formación adecuada para su correcta asistencia,
además del apoyo del Servicio de Pediatría del Complejo Asistencial de Soria.
Valladolid, 30 de marzo de 2017.
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/005262-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. María Mercedes
Martín Juárez, relativa a plazas de especialista en Pediatría en Soria,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905262, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la situación de la Pediatría
en la provincia de Soria.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria realiza mensualmente el seguimiento
de los cupos asignados a todos los profesionales del área, de tal forma que a lo largo de
los últimos años se han ido modificando las demarcaciones asistenciales de médicos de
familia y enfermería del Área de Soria, a fin de adaptarse a la evolución de la población
que por otra parte se produce de una forma progresiva y no brusca. Consecuente a

CVE: BOCCL-09-017691

Actualmente existen 5 plazas de licenciados especialistas en pediatría y sus
áreas específicas adscritos a Atención Especializada y 11 adscritos a Atención Primaria.
Toda la plantilla está ocupada, sin bien, en atención primaria 3 de los puestos lo son por
licenciados especialistas en medicina familiar y comunitaria.
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lo indicado, y en lo que respecta a la dotación de los efectivos en Pediatría de Área,
en el año 2002 existían dos plazas de esta categoría, en el año 2004 se crean otras
dos plazas para repartir las zonas rurales y disminuir el número de Tarjetas Sanitarias
Individuales por pediatra y en el año 2010 se creó una plaza más de esta categoría del
área. Asimismo, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria ha comunicado que está
prevista la creación en los próximos meses de una nueva plaza de pediatría de área.
Valladolid, 3 de abril de 2017.
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/005263-02, PE/005264-02 y PE/005265-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por la Procuradora Dña. María Belén
Rosado Diago, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

ANEXO

PE/

RELATIVA A

005263

Cuánto dinero ha entregado la Junta al Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid
por los acuerdos firmados en 2016 y en 2017.

005264

Abonos realizados a la empresa Jiménez Dorado.

005265

Abonos realizados a la empresa La Sepulvedana, S. A.

CVE: BOCCL-09-017692 a BOCCL-09-017694

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
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Contestación a las Preguntas Escritas números 0905263, 0905264 y 0905265 formuladas
por D.ª María Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativa a transporte público de viajeros
hacia la Comunidad de Madrid desde Ávila y Segovia.
La aplicación de las ventajas para los usuarios previstas en el Convenio de
Colaboración que se va a suscribir entre la Junta de Castilla y León y la Comunidad
de Madrid para la mejora de las condiciones de desplazamiento hacia Madrid de los
habitantes de las provincias de Ávila y Segovia, ha determinado, durante el periodo
de tramitación del Convenio, el pago a las empresas concesionarias del servicio de
transporte de las cantidades correspondientes a las reducciones de precio de los
abonos mensuales vendidos, que han ascendido, entre octubre y diciembre de 2016,
a 119.211 euros para la provincia de Ávila, pagados a la empresa RJ Autocares, S.L.,
correspondientes a los 877 abonos mensuales vendidos, y a 594.203,27 euros para la de
Segovia, pagados a la empresa La Sepulvedana, S.A. por los 4.303 abonos mensuales
vendidos, de acuerdo con el siguiente detalle mensual:

Valladolid, 6 de abril de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005266-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos
Reyero, relativa a sustitución y colocación de nuevo emblema del
Instituto Germán Sánchez Ruipérez de Peñaranda de Bracamonte,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0905266,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Luis Mariano Santos Reyero, Procurador
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la sustitución y colocación de nuevo emblema
del Instituto Germán Sánchez Ruipérez de Peñaranda de Bracamonte.

El inmueble en el que se ha colocado el nuevo emblema es titularidad de la Junta
de Castilla y León, transferido mediante el Real Decreto 1340/1999, de 31 de julio, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de
Castilla y León en materia de enseñanza no universitaria.
Es, por tanto, un edificio afectado a la Consejería de Educación ocupado no sólo
por enseñanzas del IES Germán Sánchez Ruipérez, sino además por Educación de
Adultos y por los Equipos de Orientación Educativa, de ahí la denominación genérica.

CVE: BOCCL-09-017695

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0905266 se manifiesta lo siguiente:
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Asimismo, el coste de la eliminación del escudo, remates, pintura y colocación del
nuevo emblema ha sido de 2.386,12 euros, impuestos incluidos.
En este momento no se ha decidido si en un futuro se cambiará el emblema
colocado. No obstante, el escudo instalado es de metacrilato y vinilo por lo que es de
fácil sustitución en el momento que se considere oportuno.
Valladolid, 10 de abril de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005267-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a medidas adoptadas por la Junta para disminuir el
riesgo del Radón y sobre la aplicación de la Directiva 2013/59/Euratom,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La localidad de Villar de la Yegua, es un municipio de referencia en las redes de
control del Consejo de Seguridad Nuclear, motivo por el cual ha sido minuciosamente
estudiado y en consecuencia haya sido bien caracterizado. La situación es bien conocida
en la localidad, al igual que la principal medida que se debe adoptar y de mayor eficacia
como es la ventilación, entre otras.
En relación a los centros de trabajo, existe normativa al respecto al menos desde
el año 1982, que sucesivamente se ha ido modificando y actualizando, hasta llegar el
vigente Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el reglamento sobre

CVE: BOCCL-09-017696

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905267, formulada por D. Juan Luis Cepa
Álvarez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a las medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León para
disminuir el porcentaje de riesgo por exposición al Radón y si se aplica la Directiva
2013159/EURATOM.
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protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, cuyo objeto es el de establecer las
normas relativas a la protección de los trabajadores y de los miembros del público contra
los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes.
La Directiva 59/2013 EURATOM DEL CONSEJO de 5 de diciembre de 2013 por
la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros
derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, como es sabido, debe ser traspuesta
al ordenamiento jurídico español para poder aplicarse, lo que deberá suceder antes del
6 de febrero de 2018. Esta directiva abarca aspectos que ya se venían regulando en
el ámbito de las exposiciones médica y ocupacional, si bien la parte novedosa es que
incorpora dentro de su ámbito de aplicación a la población en general en su entorno
domiciliario.
Para edificaciones futuras, las medidas correctoras posibles son muchas, variadas
y eficaces. Todas ellas están relacionadas con sistemas de construcción y/o calidades
radiológicas de los materiales de construcción, y por ello no es competencia de la
Consejería de Sanidad, ni tan siquiera de la Comunidad, debiendo ser implementadas en
el Código Técnico de Edificación por el Ministerio de Fomento.
Además, sobre este aspecto, aún no ha quedado establecido si serán los órganos
competentes en materia de industria quienes gestionen las intervenciones de cara al plan
de acción nacional para hacer frente a los riesgos derivados de la exposición a largo
plazo al radón.
No obstante, en Castilla y León, se lleva tiempo desarrollando acciones
encaminadas a abordar adecuadamente los riesgos, como han sido en primer lugar la
formación entre los funcionarios (sexta edición en la actualidad de la actividad formativa),
así como jornadas de trabajo específicas sobre el radón, toda vez que el primer paso
consiste en conocer adecuadamente la extensión del riesgo específico.
Por otro lado, aunque la exposición en términos generales se conoce, se previó la
dotación de un medidor de campo, tanto para perfilar con más detalle la exposición, como
para atender a posibles solicitudes ciudadanas de medidas. Las mediciones ambientales
dieron comienzo hace ya algunos meses.

Finalmente, en el ámbito de la información y comunicación, para edificaciones
ya construidas, y ante superación de niveles de referencia (300 becquerelios por metro
cúbico), la medida correctora principal es en extremo simple: es necesario incrementar el
intercambio gaseoso; es decir, ventilar de forma natural o forzada. Pero aunque es simple
de aplicación, además de necesario es particularmente difícil de transmitir de manera
sencilla, por lo alarmante que es la palabra radiactividad.
En este sentido, la propuesta más valorada es la de efectuar esta comunicación
prioritariamente en las zonas con afectación: informando en primer lugar a los

CVE: BOCCL-09-017696

En este aspecto también, se ha hecho un planteamiento de abordaje conjunto
de la radiactividad natural, tanto para el peligro por inhalación (radón), como para el
peligro por ingestión en agua de consumo humano, de modo que se ha convenido con
el Laboratorio de radiaciones ionizantes del departamento de física fundamental de la
Universidad de Salamanca actuaciones de mediciones radiológicas, si bien en este año y
posiblemente el siguiente será el agua de consumo a la que se atienda prioritariamente.
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profesionales sanitarios de la atención primaria y de manera conjunta a la población,
transmitiendo la información de manera activa y global adaptada a la población en
general, además de la comunicación pasiva que existe en el portal de salud:
http://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es/sanidadambiental/radon/gas-radon
Valladolid, 3 de abril de 2017.
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/005268-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves
Galindo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a actuaciones
de la Junta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley aprobada
por la Comisión de Sanidad el 17 de octubre de 2016 sobre atención
bucodental, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de
16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Con respecto a las acciones que se han realizado para el cumplimiento de la
Resolución mencionada, desde la Consejería de Sanidad se ha impulsado el desarrollo
del Protocolo de Atención Bucodental a Personas con Discapacidad Psíquica mediante
la evaluación continua de los casos atendidos en todas las Áreas de Salud de Castilla
y León, distinguiendo los dos periodos que recoge la Cartera de Servicios para realizar
esta evaluación: población infantil (6-14 años) y población juvenil (mayores de 15 años).
En cuanto a las actividades de formación de los equipos, ya en el año 2010
se organizó una rotación denominada “Programa de prácticas presenciales en

CVE: BOCCL-09-017697

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905268, formulada por D. José Luis
Aceves Galindo y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la atención bucodental para personas con
discapacidad.
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quirófano en problemas especiales bucodentales en discapacidad” en el Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca de 5 horas de duración en el que se formaron a
11 odontólogos de Atención Primaria de todas la Gerencias, con la siguiente distribución:
1 de Ávila, 1 de Burgos, 2 de León, 1 de Palencia, 2 de Soria, 1 de Valladolid-Este,
2 de Valladolid-Oeste y 1 de Zamora. En el año 2014 se realiza la actividad centralizada
denominada “Actualización en la atención bucodental a personas con discapacidad
psíquica”, impartiendo formación a 25 odontólogos de Atención Primaria, 26 técnicos
sanitarios de Higiene Bucodental y a 1 médico de Atención Primaria. Esta actividad
de 2 horas de duración presentaba el Protocolo de Atención Bucodental a personas
con discapacidad física. Los odontólogos que acudieron a esta formación son de las
siguientes Gerencias de Atención Primaria: 1 de Ávila, 5 de Burgos, 2 de León, 2 de
Palencia, 3 de Salamanca, 1 de Segovia, 1 de Soria, 2 de Valladolid-Este, 5 de ValladolidOeste y 3 de Zamora. Asimismo, en el año 2014 se realizan 20 ediciones de modalidad
seminario en los centros en tres Gerencias de Atención Primaria impartiéndose 31 horas
de formación y formando a 231 profesionales. La distribución por gerencias y ediciones
realizadas fue la siguiente: 1 en El Bierzo, 15 en Soria y 1 en Zamora.
Por su parte, en relación con las iniciativas de impulso y la aplicación de las
medidas específicas, se ha elaborado un sistema de información del Protocolo que
recoge, de forma mensual, en cada Área de Salud y en los dos periodos que recoge
la Cartera de Servicios, la información correspondiente al número de revisiones
realizadas en la Unidad de Salud Bucodental, número de revisiones realizadas en
centros especiales, patologías detectadas, tratamientos realizados en las Unidades de
Salud Bucodental, tratamientos realizados en el hospital con anestesia general así como
actividades educativas en las Unidades de Salud Bucodental y en otros lugares (centros
de educación especial u otros).

Sobre los estudios realizados, destacar que el primer Protocolo de Atención
Bucodental a Personas con Discapacidad Psíquica se implantó en el año 2004, y ya
en su elaboración se incorporaron las áreas de mejora que surgieron de la valoración
emitida por el Equipo Territorial de Inspección y del Plan Anual de Inspección del
año 2012. De conformidad con el contenido del texto del Protocolo de Atención
Bucodental a las personas con discapacidad psíquica, se establece entre otras
consideraciones, que el ámbito de aplicación de las prestaciones es el Área de Salud
(esto quiere decir que las actuaciones y tratamientos deben realizarse en todas y cada
una de las 11 Áreas de Salud de Castilla y León); que cada Área de Salud tiene un
Coordinador del Programa, que es un odontólogo asistencial; que las prestaciones que
se realizan en el Hospital de referencia de cada Área de Salud, son las mismas que
las de las Unidades de Salud Bucodental, siendo la única diferencia, la necesidad de
anestesia general; que los profesionales que realizan tratamientos en el Hospital, son
los mismos que trabajan en las Unidades de Salud Bucodental, aunque generalmente
acuden 2 odontólogos en cada Área (siempre los mismos) y 1 higienista dental; y

CVE: BOCCL-09-017697

Todas las Áreas de Salud tienen un protocolo actualizado sobre la derivación de
los casos que se planteen a los hospitales de referencia, pues de otra forma no sería
posible el acceso a un quirófano del hospital de referencia por los profesionales de las
Unidades de Salud Bucodental. Ante casos de especial complejidad la Gerencia Regional
de Salud es la responsable de realizar un estudio pormenorizado de las necesidades
para solucionar los problemas en el ámbito más adecuado.
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finalmente que todas las Áreas de Salud tienen un Protocolo establecido para la atención
en el Hospital ya que es necesario organizar el quirófano, la anestesia, etc.
En la actualidad disponemos de una dotación de 96 Unidades de Salud
Bucodental en Castilla y León y todas ellas atienden a las personas con discapacidad
psíquica de su ámbito geográfico de actuación. Finalmente, debemos indicar que el
“Protocolo de Atención Bucodental a las personas con discapacidad psíquica” es del
año 2013, por lo que la Gerencia Regional de Salud tiene previsto realizar una
actualización del mismo con el fin de mejorar la calidad de la atención prestada.
Valladolid, 3 de abril de 2017.
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/005269-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves
Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a derrumbe en los
restos de Torregil de Gallegos (Segovia) y actuaciones previstas por la
Junta, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de
marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Tras conocer la noticia del derrumbamiento parcial de la estructura conocida como
Torregil y previos contactos con el Ayuntamiento de la localidad, el día 22 de febrero se
realizó visita técnica pudiéndose comprobar que el escombro resultante del desplome
del esquinazo NE de la torre había caído en su mayor parte en el interior de la misma, no
observándose daños al yacimiento arqueológico del que emerge.
El pasado 21 de febrero se recibió, para su informe por la Comisión Territorial
de Patrimonio Cultural de Segovia, una memoria valorada para la recuperación y
consolidación del mirador de Torregil, elaborada por el Ayuntamiento de cara a la ayuda
que ha solicitado a la Asociación para el desarrollo rural de Segovia Sur al amparo de la
Convocatoria del Programa de Desarrollo LEADERCAL 2014/2020.

CVE: BOCCL-09-017698

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0905269, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y D.ª Ana María
Agudíez Calvo, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a derrumbe en los restos de
Torregil de Gallegos (Segovia) y actuaciones previstas por la Junta.
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En la Sesión de 13 de marzo, la citada Comisión informó que “la posible
intervención debe estar amparada en un proyecto básico y de ejecución, redactado
por técnico competente, que dé uniformidad a la viabilidad técnica de la actuación que
incluya la silueta del “hito” y una actuación integral en la estructura emergente, que aún
se mantiene en pie, encaminada a la conservación y el mantenimiento de la edificación.
En el caso del posible acabado de la construcción, se considera que los revocos
actuales no han de picarse, sino que se debe ir a su saneado y consolidación y
restauración de los perdidos con igual material y cromática de los existentes.”
Valladolid, 6 de abril de 2017.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005270-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto,
relativa a número de actuaciones diarias de los servicios de transporte
sanitario de emergencia que operan en Palencia y su alfoz en los
meses de enero y febrero de 2017, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905270, formulada por D. Ricardo López Prieto,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos, relativa a la actividad de las
emergencias sanitarias en Palencia y su alfoz, en los meses de enero y febrero de 2017.

Valladolid, 3 de abril de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

CVE: BOCCL-09-017699

Las actuaciones de los recursos de la GES que intervinieron en Palencia capital
en cada uno de los días del mes de enero y del mes de febrero de 2017 se recogen en la
tabla adjunta.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005271-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto,
relativa a farmacias reconocidas por la Junta de Castilla y León con
la denominación de “viabilidad económica reducida” en la provincia de
Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de
16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La aplicación del RD-L 9/2011 estableció una modificación de los márgenes
de las oficinas de farmacia, incorporando un índice corrector al alza, que aplica a las
farmacias que cumplen los requisitos establecidos en la normativa. En Castilla y León se
ha aplicado dicha corrección desde el momento en que entró en vigor.
No existe una calificación de farmacias en relación a la “Viabilidad económica
reducida”, o al menos no se realiza en esta Comunidad. Este término no se recoge en la
normativa y por tanto no está establecido el criterio para su calificación.

CVE: BOCCL-09-017700

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905271, formulada por D. Ricardo López Prieto,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de Castilla y
León, relativa a las farmacias de la provincia de Palencia que están reconocidas con la
denominación de viabilidad económica reducida y a cuánto ascendió la compensación
económica los años 2015 y 2016.
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Las cuantías correspondientes a la aplicación efectiva del ICM por Sacyl, en
los años 2015 y 2016, fueron 24.432 € 22.019 € respectivamente. Por otra parte, cabe
reseñar que para la aplicación del Índice Corrector de Márgenes, también se tienen en
cuenta las dispensaciones de recetas de mutualidades, por tanto, la cuantía total es
superior a la indicada, que se limita a la facturación de Sacyl.
Valladolid, 4 de abril de 2017.
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/005272-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a ejecución del proyecto de ampliación del Centro de Salud
de Aldeamayor de San Martín, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La localidad de Aldeamayor tiene una población en edad pediátrica, en la base de
datos de Tarjeta Sanitaria a fecha 1 de abril de 2017, de 622 niños, lo que contrasta con
la cifra de 1078 que se indica en la pregunta. De manera similar, la población asignada a
las demarcaciones 1 y 11 de la Zona Básica de Salud de Portillo, ambas con dedicación
exclusiva al Consultorio Local de Aldeamayor de San Martín, es de 1.209 y 1.193, lo
que supone un total de 3.611 (4.206 si añadimos los niños asignados a los pediatras),
en contraste con los más de 5.000 que refiere la pregunta. Asimismo, hay personas,
que pese a estar domiciliadas en esta localidad, solicitan la asignación con médicos
de otras Zonas (habitualmente en Valladolid capital), y otras que mantienen incluso el
empadronamiento en la ciudad. En todo caso, se les atiende en otros Centros sanitarios.
La asignación de recursos sanitarios se realiza en base a población de Tarjeta Sanitaria,
ya que ésta es la que genera la demanda asistencial.

CVE: BOCCL-09-017701

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905272, formulada por D. José Sarrión Andaluz,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León,
relativa al consultorio médico de Aldeamayor de San Martín.
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Respecto al edificio del actual consultorio médico de Aldeamayor de San Martín,
al ser una infraestructura de titularidad municipal, el ayuntamiento solicitó informe a
la Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Este, el cual fue emitido el 2 de junio
de 2016 por parte del Director Gerente, donde se refleja la adecuación del proyecto
presentado por la administración local a los requisitos sanitarios que supondría la puesta
en marcha de un nuevo consultorio médico. El proyecto se está analizando técnica y
presupuestariamente por la Consejería de Sanidad, y de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias y las oportunas conversaciones con el Ayuntamiento, se adoptará la
decisión que proceda.
Valladolid, 10 de abril de 2017.
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/005274-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a importe de las subvenciones concedidas
durante 2016, por todos los conceptos, a la Confederación de
Organizaciones Empresariales de Castilla y León, a la Unión Sindical
de Comisiones Obreras de Castilla y León y a la Unión General de
Trabajadores de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./005274, formulada por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a subvenciones durante 2016 a la Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León, Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y
León y Unión General de Trabajadores de Castilla y León.
En relación a la pregunta con respuesta escrita referida, se comunica que
las subvenciones concedidas durante 2016 por esta Consejería a las referidas
organizaciones se han comunicado a las Cortes de Castilla y León de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 31 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la
Comunidad de Castilla y León.
Valladolid, 17 de abril de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005275-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a subvención concedida al sindicato “Manos
Limpias” por importe de 1675 euros que figura en la documentación
presupuestaria del tercer trimestre de 2016 remitida a las Cortes de
Castilla y León por la Consejería de Economía y Hacienda, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La subvención concedida al sindicato Manos Limpias se dirige a cumplir con
lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad
Sindical y en el Pacto sobre Derechos de Representación Sindical en el ámbito de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Las entidades beneficiarias son las secciones sindicales y los sindicatos con
“mayor nivel de implantación” y “con especial audiencia” en el ámbito de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León. La naturaleza de los beneficiarios de estas
subvenciones hace imposible la concurrencia pública y determina su concesión directa.

CVE: BOCCL-09-017703

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0905275, formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a
subvención al sindicato Manos Limpias.
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La cláusula decimocuarta de este Pacto sobre Derechos de Representación
Sindical en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, relativo
a las ayudas institucionales establece que “Para la distribución, en su caso, de dichas
cantidades se tendrá en cuenta en todo caso el nivel de representatividad así como el
número y tipo de medios materiales de que haya sido dotado cada sindicato.”
La cuantía concedida al Sindicato Manos Limpias para financiar los gastos
de funcionamiento y medios materiales en el expediente al que se refiere la pregunta
asciende a 1.675 euros.
Valladolid, 7 de abril de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005277-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a diversas cuestiones relativas al copago farmacéutico,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Tras la entrada en vigor el 1 de julio de 2012 del nuevo sistema de copago de la
prestación farmacéutica, el 72% de los activos han seguido aportando el 40% al adquirir
sus recetas y más del 70% de los pensionistas aportan un 10% con un límite de 8,23 € al
mes. Un 8,3% de los usuarios, aquellos con una situación económica más desfavorable,
no aportarán cuantía alguna, es decir exentos de aportación. Este cambio ha supuesto
una mayor aportación en los pensionistas con pensiones contributivas y en los activos
con rentas superiores a 18.000 €.
La aportación del total de los pacientes en el año 2016, ha supuesto un 9,9%
del total del importe facturado. Con anterioridad al cambio del régimen de aportación
(año 2011) la aportación de los pacientes suponía un 5%. La aportación final en el grupo

CVE: BOCCL-09-017704

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905277, formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a los resultados sobre el impacto del copago farmacéutico desde
el año 2012.
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de los pensionistas, teniendo en cuenta el reintegro de gastos, no llega al 6% del importe
de los medicamentos. Desde la implantación de la receta electrónica, los pensionistas
que están incluidos en el sistema, en el momento en el que la cuantía mensual aportada
alcanza el límite, dejan de abonar aportación por la adquisición de los medicamentos.
Antes de la implantación de este modelo de aportación, el Servicio de Salud
sufragaba el 94,82% del importe de los medicamentos (datos del primer semestre
de 2012). Tras la implantación del copago, y teniendo en cuenta el reintegro de gastos,
el porcentaje de importe que sigue sufragando el Servicio de Salud asciende a un
90,1%. En los años 2012 y 2013 se redujo sustancialmente el gasto farmacéutico a
través de receta, sin embargo esta reducción se debió en mayor grado a determinadas
medidas estructurales con impacto en la prestación farmacéutica, que al aumento de la
aportación.
A lo largo de estos años se ha monitorizado el consumo de medicamentos,
tanto para el tratamiento de determinadas patologías crónicas como para el resto.
Los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de patologías crónicas, según
se establece en la normativa vigente, tienen aportación reducida y el usuario abona
el 10% de su importe hasta un máximo de 4,24 €. Este es el caso de fármacos para
el tratamiento de la diabetes, hipertensión, antiagregantes, anticoagulantes, etc. En el
periodo 2011-2016, se observa un aumento del consumo de estos medicamentos con
aportación reducida compensado con un decremento de los de aportación normal.
Por otro lado, es preciso tener en cuenta que la medicación necesaria para el
tratamiento de patologías crónicas como esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, etc.,
se dispensa desde los servicios de farmacia de hospitales, y en ese caso, todos los
usuarios están exentos de aportación.
En relación al impacto económico sobre los usuarios del Servicio de Salud de
Castilla y León correspondiente al año 2016, se informa que la población de Castilla
y León que consumió medicación durante el 2016 fue 1,8 millones. De ella, el 68%
(1,27 millones de €) aportó menos de 3 € mensuales (en torno a 1 € de aportación de
media mensual). El 85% (1,59 millones de €) aportaron menos de 7 € mensuales
(con una media de 1,67 €/mes) y la aportación media mensual de los usuarios que
consumieron medicación fue de 3 €/mes.

En relación a determinadas patologías crónicas, según la normativa, indicar que
en este nuevo modelo, con carácter general, los pensionistas abonan una aportación del
10% del precio del medicamento. Sin embargo, los medicamentos que se utilizan en el
tratamiento de patologías crónicas tienen una aportación reducida que limita la cuantía
aportada por envase a 4,24 €, por ello, la aportación de los pensionistas no es de un
10% sino de un 6%. En relación a las personas con discapacidad, se contempla y aplica

CVE: BOCCL-09-017704

Los usuarios más desfavorecidos como son los desempleados que han agotado
el subsidio por desempleo y aquellos que están percibiendo una renta garantizada de la
ciudadanía -renta de inserción social- o los pensionistas con pensiones no contributivas
están exentos de aportación, sin embargo los usuarios con rentas más altas abonarán
mayor cuantía. No obstante, el Servicio de Salud sigue asumiendo más del 90% del
gasto de los medicamentos que se consumen a través de receta y el 100% de los
medicamentos que se consumen o entregan en el hospital.
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la exención de aportación para los discapacitados que cumplen los criterios establecidos
en la normativa vigente.
Por otra parte, la Consejería de Sanidad aprobó la Orden SAN/223/2015, de
17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas económicas
para facilitar la adherencia a los tratamientos con productos farmacéuticos prescritos por
profesionales del Sistema Nacional de Salud. Su objetivo es establecer los mecanismos
para facilitar la continuidad de los tratamientos y reducir así las posibles desigualdades
que se puedan producir, en el colectivo de pensionistas con pensiones contributivas y
bajos niveles de renta. Cabe destacar por último que estas ayudas económicas para
facilitar la adherencia a los tratamientos se convocaron ya en el año 2016.
Valladolid, 4 de abril de 2017.
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/005278-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a diversas cuestiones relativas a las empresas
externalizadas en los hospitales de Castilla y León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905278, formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León,
relativa a empresas privadas que prestan servicios no asistenciales en los hospitales de
Castilla y León.

Valladolid, 5 de abril de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

CVE: BOCCL-09-017705

Se anexa la relación de empresas que, en cada uno de los hospitales de la
Gerencia Regional de Salud, prestan servicios no asistenciales con trabajadores de
forma permanente en sus instalaciones, con indicación del servicio que prestan y del
número de trabajadores en el hospital.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005279-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a cuestiones relacionadas con las empresas
subrogadas por Eficanza, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905279, formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a las empresas subrogadas por Eficanza.

Las empresas con las que la sociedad concesionaria ha subcontratado las
prestaciones objeto del contrato desde su apertura en 2011 hasta la actualidad se
recogen en la siguiente tabla, junto con el número de personas que trabajan dentro del
hospital en la actualidad (a día 31 de diciembre de 2016).

CVE: BOCCL-09-017706

La Sociedad Concesionaria Nuevo Hospital de Burgos, S.A. subcontrató la
totalidad de la construcción del Hospital Universitario de Burgos a la U.T.E. Construcción
Nuevo Hospital de Burgos S.A. (OHL S.A.- Urbanizaciones Burgalesas- Isolux Corsan).
El proceso de construcción y equipamiento del hospital se prolongó durante más de
5 años y medio, durante este periodo ni el número ni la identidad de las personas que
trabajaron en ese proceso se mantuvo invariable.
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Dado que el proceso de apertura del hospital fue progresivo y no finalizó hasta
mediados de 2012, en el momento de la apertura del hospital algunas de esas empresas
aún no prestaban actividad alguna (como la que presta el servicio de esterilización,
vinculado a la apertura de la zona quirúrgica) y por lo tanto no tenían trabajadores en ese
momento, y otras lo hacían de forma parcial (como la empresa que presta el servicio de
limpieza) y fueron incrementando el número de empleados de forma progresiva.
La sociedad concesionaria tiene obligación de comunicar al órgano de
contratación, en este caso a través de la Oficina de Seguimiento de la Concesión, la
relación de subcontratos que celebra, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 24.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares en relación con el artículo 115 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Igualmente,
tiene la obligación de facilitar a la OSCO, con carácter trasparente, permanente y
accesible, la información que precise sobre el ejercicio de su actividad, pero ni los pliegos
ni la legislación contractual imponen a la sociedad concesionaria la obligación de facilitar
los contratos que celebre con otras empresas.
Las empresas que subcontratan con la sociedad concesionaria no tienen ninguna
obligación de facilitar a la Gerencia Regional de Salud información sobre sus cuentas
anuales y por tanto este organismo no tiene más datos sobre esas cuentas que aquellos
a los que puede acceder por ser de carácter público.
Valladolid, 5 de abril de 2017.
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/005280-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a cuestiones relativas al IV Plan de Salud de Castilla y
León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de
marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

El IV Plan de Salud de Castilla y León de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León
cuenta con una memoria económica por ejercicio presupuestario de previsión de la
financiación de los recursos necesarios estimados para atender al cumplimiento de los
objetivos planteados. Fue aprobada por la Consejería de Economía y Hacienda en mayo
de 2016, estando disponible en el siguiente enlace: http://www.saludcastillayleon.es/
institucion/es/planes-estrategias/iv-plan-salud-castilla-leon
El citado Plan de Salud incluye, entre otros contenidos, un calendario anual, los
objetivos cuantificables así como los mecanismos e indicadores de evaluación. Asimismo
se especifica que está prevista la realización de informes de seguimiento con periodicidad

CVE: BOCCL-09-017707

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905280, formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León,
relativa al IV Plan de Salud de Castilla y León.
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anual y una evaluación final que se hará pública a la ciudadanía en un espacio abierto
específicamente dentro del Portal de Salud de Castilla y León. Además de informar
sobre el desarrollo y la implantación del Plan, también se reciben opiniones, sugerencias
o aportaciones a lo largo de todo el periodo de vigencia. La publicación y difusión del
primer informe de resultados está prevista al finalizar el primer semestre de 2017.
De acuerdo con la Ley 8/2010, en el proceso de elaboración del IV Plan de
Salud se han tomado en consideración las propuestas formuladas por los Consejos de
Salud de cada una de las Áreas de Salud de la Comunidad Autónoma, dando traslado
del Anteproyecto del mismo al Consejo Castellano y Leonés de Salud, como principales
órganos de participación de la Comunidad. A lo largo del proceso, también se dio
participación de los documentos “Análisis del Estado de Salud” y “Áreas de intervención”
a la ciudadanía a través del Portal de Salud y del Gobierno Abierto, con aceptación y
análisis de las sugerencias recibidas.
Asimismo, se dio conocimiento de la existencia de estos espacios en el periodo
de alegaciones externas a los siguientes agentes sociales: Profesionales de la Gerencia
Regional de Salud, Universidades de Castilla y León, Federación Regional de Municipios
y Provincias de Castilla y León, Consejo Castellano y Leonés de Consumidores
y Usuarios, Colegios Profesionales de Castilla y León, Sociedades Científicas y
Asociaciones Profesionales.
Los Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, Asociaciones Profesionales y
Asociaciones de pacientes y familiares son los siguientes:

Sociedades Científicas y Asociaciones Profesionales: Asociación Castellano
Leonesa de Médicos de Admisión y Documentación Clínica (SADOCYL), Sociedad
Castellano Leonesa de Alergia e Inmunología Clínica, Sociedad Castellano Leonesa
de Análisis Clínicos (SCLAC), Asociación Territorial de Castilla y León de la SEAP,
Sociedad Castellano Leonesa de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor
(SOCLARTD), Sociedad de Anestesiología de Castilla y León (SEDARCYL), Sociedad
Castellano Leonesa de Angiología y Cirugía Vascular (SOCLACIVAS), Asociación
Castellana de Aparato Digestivo (ACAD), Sociedad Castellano Leonesa de Cardiología
(SOCALEC), Asociación Castellano Leonesa de Cirugía (ACIRCAL), Sociedad Española
de Cirugía Oral y Maxilofacial de Castilla y León (SECOMCYL), Sociedad CastellanoLeonesa-Cántabro-Riojana de Traumatología y Ortopedia (SCLECARTO), Sociedad
de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reparadores de Asturias, Cantabria y Castilla y
León (SOCIPER), Academia Española de Dermatología y Venereología. Sección AsturCántabro-Castellano Leonesa (AEDV), Sociedad Castellano Leonesa de Endocrinología,

CVE: BOCCL-09-017707

Colegios Profesionales de Castilla y León: Consejo de Colegios Profesionales de
Farmacéuticos, Colegio de Ópticos-Optometristas, Colegio Profesional de Terapeutas
Ocupacionales, Colegio Oficial de Protésicos Dentales, Consejo de Colegios de
Odontólogos y Estomatólogos, Consejo de Colegios Oficiales de Médicos, Consejo de
Colegios Profesionales de Enfermería, Colegio Oficial de Psicólogos, Colegio Oficial de
Podólogos, Colegio Profesional de Logopedas, Colegio de Fisioterapeutas, Colegios
Profesionales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, Colegio Profesional
de Dietistas-Nutricionistas y Colegios Profesionales de Veterinarios.
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Asociaciones de pacientes y familiares: Federación Regional de Familiares de
Enfermos de Alzheimer de Castilla y León (AFACAYLE), Asociación Española contra
el cáncer (AECC), Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (PYFANO),
Asociación de Trasplantados de Corazón de Castilla y León, Asociación de Corea de
Huntington de Castilla y León, Federación de Asociaciones de Diabéticos de Castilla
y León (FADCYL), Asociación de Celiacos de Castilla y León (ACECALE), Federación
Castilla y León de Asociaciones para la Lucha Contra la Enfermedad Renal (ALCER),
Federación de Asociaciones de Castilla y León de Esclerosis Múltiple (FACALEM),
Federación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Castilla y León, Asociación
Castellano-Leonesa contra la Fibrosis Quística, Asociación de Lucha Contra la Leucemia
y Enfermedades de la Sangre (ALCLES), Asociación de Ictus y Paresias (ICTIA), Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Afectados por
Queratocono en Castilla y León, Federación de Castilla y León de Asociaciones de
TDAH (FACYL-TDAH), Asociación Española contra la Leucodistrofia, Asociación de
Ataxias de Castilla y León (ASATCAL), Asociación de Escoliosis, Cifosis y Lordosis de
Castilla y León (ADECYL), Asociación Contra La Leucemia y Enfermedades de la Sangre
(ASCOL), Asociación de Parálisis y Lesionados Medulares Castilla y León (ASPAYM),
Asociación Castellano Leonesa de Ayuda a Familiares y Enfermos de Bulimia y Anorexia

CVE: BOCCL-09-017707

Diabetes y Nutrición (SCLEDYN), Asociación de Enfermería Comunitaria de Castilla
y León (AEC), Sociedad de Geriatría y Gerontología de Castilla y León (SGGCYL),
Sociedad de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria de Castilla y León (SOGOCYL),
Sociedad de Ginecología de Castilla y León (SOGICYL), Asociación Castellano Leonesa
de Hematología y Hemoterapia (ACLHH), Sociedad Castellano-Leonesa de Hepatología,
Asociación Castellano-Leonesa de Higienistas Dentales (HIDES), Asociación CastellanoLeonesa de Matronas (ASCALEMA), Sociedad Castellana de Medicina y Seguridad del
Trabajo, Sociedad Castellano-Leonesa de Medicina del Trabajo (SCLMT), Sociedad
Castellano-Leonesa de Medicina Familiar y Comunitaria (SOCALEMFYC), Sociedad
Castellano-Leonesa de Rehabilitación y Medicina Física, Sociedad Castellano-Leonesa
de Medicina General (SEMG-CYL), Sociedad Castellano-Leonesa Medicina Intensiva,
Crítica y Unidades Coronarias (SCLEMICYUC), Sociedad Castellano-Leonesa-Cántabra
de Medicina Interna (SOCALMI), Sociedad Castellano-Leonesa de Medicina Nuclear
(ACALEMN), Sociedad Norte de Medicina Preventiva y Salud Pública (SOCINORTE),
Sociedad Castellano-Leonesa de Microbiología (SOCALEMI), Sociedad CastellanoAstur-Leonesa de Nefrología (SCALN), Sociedad Castellano-Leonesa y Cántabra de
Patología Respiratoria (SOCALPAR), Sociedad Castellano-Leonesa de Neurocirugía,
Sociedad Castellano-Leonesa de Neurofisiología Clínica, Sociedad Castellano-Leonesa
de Neurología (SONCYL), Sociedad de Odontólogos y Estomatólogos de Castilla y León,
Asociación Castellano-Leonesa de Oftalmología (ACLOFT), Asociación CastellanoLeonesa de Oncología (ACLO), Sociedad Otorrinolaringológica de Castilla y León,
Cantabria y la Rioja, Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León
(APAPCYL), Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria, Castilla y León (SCCALP),
Sociedad Castellano-Leonesa de Psiquiatría, Sociedad de Psiquiatría del Niño y del
Adolescente de Castilla y León, Asociación de Radiólogos Centro-Norte (CENORA),
Sociedad Castellano-Leonesa de Reumatología (SOCALRE), Asociación CastellanoLeonesa de Salud Mental (ACLSM-AEN), Sociedad Española de Medicina de Urgencias
y Emergencias de Castilla y León (SEMESCYL), Asociación Castellano-Leonesa de
Urología (ACLU).
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(ACLAFEBA), Asociación del Síndrome X-Frágil de Castilla y León, Asociación de
Fenilcetonuria de Castilla y León (ASPKUCYL) y Federación Castellano-Leonesa de
Laringectomizados.
Valladolid, 6 de abril de 2017.
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/005281-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por las Procuradoras Dña. Adela Pascual
Álvarez y Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de
jóvenes de los inscritos en el Registro de Garantía Juvenil que se han
beneficiado de una oferta de empleo en cada una de las provincias a
fecha 20 de enero de 2017, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se
informa que, los datos de jóvenes inscritos en el Registro de garantía juvenil beneficiarios
de una oferta de empleo, en el periodo de tiempo que comprende, desde el 21 de julio
de 2015 al 31 de enero de 2017, son los siguientes:

CVE: BOCCL-09-017708

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./0905281, formulada
por las Procuradoras D.ª Adela Pascual Álvarez y D.ª Lorena González Guerrero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de Castilla y León,
referida a información de los jóvenes inscritos en Garantía Juvenil, beneficiarios de una
oferta de empleo.
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Valladolid, 11 de abril de 2017.
El Consejero,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005282-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por las Procuradoras Dña. Adela Pascual
Álvarez y Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de
jóvenes de los inscritos en el Registro de Garantía Juvenil que se han
beneficiado de un Puesto de Aprendizaje en cada una de las provincias
a fecha 20 de enero de 2017, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia se
informa que los contratos realizados en base al programa de Fomento de los Contratos
para la Formación y el Aprendizaje y de los Contratos en Prácticas, de los jóvenes
incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, serían los siguientes:

CVE: BOCCL-09-017709

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./0905282, formulada
por las Procuradoras D.ª Adela Pascual Álvarez y D.ª Lorena González Guerrero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de Castilla y León,
referida a información de los jóvenes inscritos en Garantía Juvenil, beneficiarios de un
Puesto de Aprendizaje.
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Valladolid, 11 de abril de 2017.
El Consejero,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005284-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por las Procuradoras Dña. Adela Pascual
Álvarez y Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de
jóvenes de los inscritos en el Registro de Garantía Juvenil que se han
beneficiado de una Acción para el Autoempleo y el Emprendimiento en
cada una de las provincias a fecha 20 de enero de 2017, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia se
informa que el número de jóvenes inscritos en el Registro de Garantía Juvenil, que han
sido beneficiarios de las subvenciones destinadas a fomentar el autoempleo de los
jóvenes en nuestra Comunidad, convocadas por Resolución de 18 de mayo de 2016, del
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, ha sido el siguiente:

CVE: BOCCL-09-017710

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./0905284, formulada
por las Procuradoras D.ª Adela Pascual Álvarez y D.ª Lorena González Guerrero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de Castilla y León, referida
a datos sobre los jóvenes inscritos en el Registro de Garantía Juvenil, beneficiarios del
Autoempleo y el Emprendimiento.
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Así mismo, dentro del programa general dirigido a fomentar el desarrollo de
actividades económicas por cuenta propia, otros 171 jóvenes, menores de 30 años, han
iniciado una actividad de autoempleo en nuestra Comunidad.
Valladolid, 11 de abril de 2017.
El Consejero,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005287-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano
Santos Reyero, relativa a criterios de la Junta para crear centros
de especialidades en Atención Primaria y si el Centro de Salud de
Cistierna está considerado como centro de especialidades, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La Atención Especializada es el nivel asistencial que garantiza la continuidad de
atención integral al paciente una vez superadas las posibilidades de Atención Primaria y
hasta que pueda reintegrarse en esta última. Se presta en régimen ambulatorio y régimen
de internamiento, en los hospitales o en los complejos asistenciales, que podrán disponer
de centros de especialidades, de acuerdo a las condiciones clínicas y necesidades del
paciente y siempre que sus circunstancias lo permitan.
Cada Área de Salud cuenta, al menos, con un hospital o complejo asistencial que
ofrece los servicios especializados adecuados a las necesidades de la población, que en
el caso del municipio de Cistierna es el Complejo Asistencial de León.

CVE: BOCCL-09-017711

Contestación a la Pregunta Escrita PE/0905287, formulada por D. Luis Mariano Santos
Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto sobre la atención de
especialidades en el Centro de Salud de Cistierna.
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Con el fin de mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios sanitarios,
teniendo en cuenta las características demográficas de nuestra Comunidad, la
Consejería de Sanidad ha desarrollado el Programa de desplazamientos de especialistas
a centros periféricos de la Comunidad acercando la atención especializada no solo a
los centros de especialidades, sino también a los centros de salud, potenciando así la
atención especializada en el medio rural y evitando el desplazamiento de los pacientes a
los hospitales. La población que atiende el Centro de Salud de Cistierna se beneficia de
este programa. Para conseguir que dicho programa sea eficiente y garantice una calidad
asistencial en el área de salud, se consideran entre otros los siguientes criterios mínimos
como la distancia del Centro de Salud al Hospital de referencia, la existencia de una
demanda mínima, en base a la población de referencia de la Zona Básica de Salud, que
la especialidad demandada tenga alta prevalencia y sea resolutiva o la no afectación en
la demora asistencial de la especialidad en el hospital de referencia.
La Zona Básica de Salud de La Magdalena, perteneciente al Área de Salud de
León, está clasificada como Zona Básica de Salud Rural y constituida por 9 municipios
y 89 localidades. La ZBS dispone de un Centro de Salud en la localidad de Cistierna y
21 consultorios locales. El número de tarjetas sanitarias a fecha de 1 de marzo de 2017,
es de 6.181 habts. de los cuales el 20% son mayores de 75 años.
Para la atención a la población de la Zona el centro cuenta con una plantilla de
10 Médicos de Familia, 10 Enfermeras, 3 Auxiliares Administrativos, 2 TCAE y 1 Celador.
En el centro se dispone de las siguientes unidades de área:
Unidad de Fisioterapia: Dispone de 1 Fisioterapeuta y 1 TCAE, con consulta
diaria. Da cobertura a las ZBS de Cistierna, Boñar y Riaño.
Unidad de Salud Bucodental: Dispone de 1 Odontólogo y 1 Higienista Dental,
con consulta dos días a la semana. Da cobertura a las ZBS de Cistierna y
Riaño.
1 Pediatra de Área con consulta diaria en el Centro de Salud (los miércoles y
viernes, a media jornada).
1 Matrona con consulta en el Centro de Salud 3 días a la semana.

En cuanto a la atención continuada, en el Centro de Salud se atiende a la
población de la Zona Básica de Salud en horario laboral. Fuera de la jornada laboral
3 Médicos y 2 Enfermeras realizan atención continuada todos los días del año desde las
15 horas hasta 8 mañana del día siguiente los días laborables (de lunes a viernes) y las
24 horas (de 8 a 8) los sábados, domingos y festivos.
La cobertura de emergencias sanitarias cuenta con 1 UME en León, 1 USVB en
Cístierna y 1 Helicóptero con base en León.

CVE: BOCCL-09-017711

1 Trabajador Social con consulta diaria en el Centro de Salud. Da cobertura a
las ZBS de Cistierna y Riaño.
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El Centro de Atención Primaria de Cisterna es un Centro de Salud cuya población
se beneficia del Programa de desplazamiento de especialistas, prestándose actualmente
las siguientes: Cardiología, Cirugía General, Traumatología, Rehabilitación, Ginecología
y Obstetricia.
Valladolid, 17 de abril de 2017.
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/005288-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Óscar Álvarez
Domínguez, relativa a accidentes de trabajo sucedidos en la
Comunidad por sectores y provincias, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0905288, formulada
por el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a los accidentes de trabajo sucedidos
en la Comunidad por sectores y provincias.

Valladolid, 11 de abril de 2017.
El Consejero,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.

CVE: BOCCL-09-017712

En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia se
acompaña anexada información sobre los accidentes de trabajo en Castilla y León,
acumulados de enero a diciembre de 2016.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005289-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Óscar Álvarez
Domínguez, relativa a valoración de la Junta del incremento de
accidentes de trabajo en el año 2016, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0905289, formulada
por el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a valoración de la Junta del
incremento de accidentes de trabajo en el año 2016.

Durante el año 2016 la siniestralidad laboral registrada en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León ha supuesto un incremento respecto al año anterior, tanto
en los accidentes con baja en jornada de trabajo, como en los accidentes “in itinere” y en
las enfermedades profesionales con baja, confirmando la tendencia ascendente que se
venia observando desde 2013, si bien tanto los accidentes graves como los mortales se
reducen respecto a los registrados en 2015.

CVE: BOCCL-09-017713

En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia, es una
realidad que se siguen produciendo accidentes laborales y que conllevan transcendentes
consecuencias en todos los ámbitos, por lo que la valoración, mientras no se logre una
siniestralidad cero, no puede ser positiva.

IX Legislatura

Núm. 281

29 de mayo de 2017

PE/005289-02/9. Pág. 33691

Como ya ocurrió también el año anterior, en el caso de los accidentes producidos
durante la jornada de trabajo el incremento se debe en su totalidad a accidentes de
carácter leve, ya que tanto los accidentes graves como los mortales se reducen respecto
a los registrados en 2015.
Además, en este año 2016 han tenido una incidencia especialmente remarcable
los accidentes producidos por lesiones no traumáticas, que se han incrementado
respecto a 2015 de forma notable, representando el 60 % del total de accidentes
mortales en jornada de trabajo, y el 12 % de los accidentes graves.
Por su parte los accidentes de tráfico mantienen una importancia similar al año
anterior sobre el total del cómputo de accidentes con baja, tanto en jornada de trabajo
como “in itinere”, aunque en esta ocasión se ha reducido su incidencia en el número
de accidentes mortales en jornada de trabajo. De cualquier modo, esta reducción de
los accidentes mortales de tráfico en misión, no llega a compensar el incremento de los
sufridos como consecuencia de lesiones y patologías no traumáticas, lo que hace que
ambas categorías representen el 76,6 % del total de accidentes mortales en jornada de
trabajo, frente al 64,5 % del año 2015.
El incremento del número de accidentes se repartió de manera bastante
homogénea por sectores de actividad, debiendo señalarse que el sector de Construcción,
que en 2015 había sufrido un incremento considerablemente superior al resto, en el
año 2016 ha incrementado el número de accidentes un poco menos que los otros
sectores.
Los accidentes “in itinere” crecen en menor medida que los accidentes en jornada
de trabajo, con un incremento de un 3.6 % respecto al año anterior. Al igual que en el
caso de los accidentes en jornada de trabajo, el incremento se produce en los accidentes
leves, ya que se registran 4 accidentes graves menos que en 2015 y 1 mortal más.

En términos de índices de incidencia se aprecia también un incremento del índice
general de accidentes con baja en jornada de trabajo. Este parámetro relaciona el número
de accidentes que se producen en un periodo determinado (normalmente un año) con la
población susceptible de padecerlos (trabajadores afiliados en alta con la contingencia
de accidente de trabajo y enfermedad profesional cubierta), y en este periodo, aunque
se aprecia un incremento de dicha población, el mismo no compensa el crecimiento del
número de accidentes, de manera que el índice general se incrementa también respecto
al año anterior. Lo mismo sucede en el caso de los accidentes “in itinere” y de las
enfermedades profesionales, ya que el incremento de número de trabajadores expuestos
a riesgo (aproximadamente 2 %) matiza levemente los crecimientos de cada una de
estas categorías. Simultáneamente, en el caso de las reducciones de accidentes graves
y mortales, el incremento del número de trabajadores expuestos hace que en los índices
correspondientes se obtengan reducciones porcentuales mayores que para el número de
accidentes.

CVE: BOCCL-09-017713

Por su parte las enfermedades profesionales experimentan también un crecimiento
notable, dentro del escaso número de procesos que se declaran habitualmente. El
número de enfermedades profesionales con baja declaradas asciende hasta cifras
similares a las registradas en 2011, con un incremento que afecta principalmente a la
Industria, donde se han registrado un 40 % de enfermedades con baja más que el año
anterior.
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Los datos registrados en 2016 aportan unas cifras de accidentes totales superiores
en un 7,8 % a los registrados en 2015, con un reparto aproximado de un incremento
del 8,3% en accidentes en jornada de trabajo y un 3,6 % en accidentes “in itinere”.
Aunque como subrayamos al comienzo tanto los accidentes graves como los mortales se
reducen respecto a los registrados en 2015.
El incremento de la siniestralidad no parece un hecho puntual, ni se está
produciendo solo en nuestra Comunidad autónoma. Se trata de una circunstancia
general que se está produciendo de manera similar en todo el conjunto del Estado, en
el que Castilla y León no es la Comunidad más afectada, se sitúa en el 7° puesto de
comunidades con menor índice de incidencia, con un valor de este por debajo de la
media del conjunto del Estado.
Independientemente de que este incremento de la accidentabilidad obedezca a
una situación estructural o coyuntural, el objetivo de la Junta de Castilla y León –y de
la Consejería de Empleo dentro de ella– es seguir trabajando por la mejora continua
de las condiciones de trabajo en todas las empresas y centros de trabajo de nuestra
Comunidad Autónoma y por la formación de una auténtica cultura preventiva en toda
nuestra sociedad, pues entendemos que es la única manera de llegar a conseguir la
desaparición de esta lacra que suponen los accidentes de trabajo.
Así lo hemos plasmado en el V Plan de Prevención de Riesgos Laborales
enmarcado en la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención
de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020.
Este Plan de Prevención, fruto del acuerdo con los agentes sociales y económicos
más representativos de nuestra Comunidad y que ha contado también en su elaboración
con la participación de otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma
–como la Consejería de Sanidad o la de Educación–, no es una mera propuesta de
objetivos más o menos bienintencionados.
Por el contrario, se concreta en 93 medidas de carácter transversal, a desarrollar
en el periodo de vigencia de la Estrategia, mediante las cuales creemos firmemente que
podemos contribuir a conseguir ese objetivo final de la siniestralidad cero.
Esta es una labor de todos, en la que debemos ir de la mano y en la que, por
supuesto, seguiremos trabajando.
Valladolid, 11 de abril de 2017.
El Consejero,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005292-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a empresas a que se haya incoado expediente sancionador
por la venta de viajes combinados, resoluciones recaídas e ingresos
por el pago de sanciones, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0905292, formulada a la Junta
de Castilla y León por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, del Grupo Parlamentario
Mixto, relativa a empresas a que se haya incoado expediente sancionador por la venta
de viajes combinados, resoluciones recaídas e ingresos por el pago de sanciones.

CVE: BOCCL-09-017714

Desde el año 2015, los expedientes sancionadores incoados por infracción
del artículo 83.a) de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León,
por el ejercicio de la actividad de intermediación turística sin haber presentado la
correspondiente declaración responsable, han sido los siguientes:

IX Legislatura

Núm. 281

29 de mayo de 2017

PE/005292-02/9. Pág. 33694

El importe total de estas sanciones ha sido de 64.809 €.
Valladolid, 5 de abril de 2017.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005293-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María
Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a
salidas de la ambulancia de soporte vital básico con base en Aguilar
de Campoo durante noviembre y diciembre de 2016, localidades a que
se ha desplazado y horarios, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Las actuaciones en cada uno de los días de los meses de noviembre y diciembre
de 2016 por la ambulancia de soporte vital básico de Aguilar de Campoo se muestran en
la siguiente tabla:

CVE: BOCCL-09-017715

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905293, formulada por D.ª Consolación Pablos
Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al número de salidas y a qué localidad
se ha desplazado la ambulancia del soporte vital básico de Aguilar de Campóo en los
meses de noviembre y diciembre de 2016.
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CVE: BOCCL-09-017715

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005293-02/9. Pág. 33697

CVE: BOCCL-09-017715

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005293-02/9. Pág. 33698

CVE: BOCCL-09-017715

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005293-02/9. Pág. 33699

CVE: BOCCL-09-017715

Núm. 281

IX Legislatura

Núm. 281

29 de mayo de 2017

PE/005293-02/9. Pág. 33700

Los recursos de la Gerencia de Emergencias Sanitarias desarrollan su actividad
principalmente en la ZBS en la que están ubicados, no tienen limitada su movilidad a una
determinada área geográfica y/o sanitaria, siendo movilizados por el Centro Coordinador
de Urgencias atendiendo además de a criterios de cercanía y tipo de recurso a las
necesidades existentes y recursos disponibles.
La activación de la USVB de Aguilar de Campoo para atender incidentes
localizados en Palencia capital, obedece a situaciones en las que esta unidad se halla
operativa en dicha ciudad, tras haber finalizado un servicio por el que ha tenido que
desplazarse a la misma, motivo por el cual es movilizada antes del retorno a su base.
Valladolid, 3 de abril de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-017715
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 281

29 de mayo de 2017

PE/005294-02/9. Pág. 33701

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005294-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María
Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a
salidas de la ambulancia de soporte vital básico con base en Carrión
de los Condes durante noviembre y diciembre de 2016, localidades
a que se ha desplazado y horarios, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Las actuaciones en cada uno de los días de los meses de noviembre y diciembre
de 2016 por la ambulancia de soporte vital básico de Carrión de los Condes se muestran
en la siguiente tabla:

CVE: BOCCL-09-017716

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905294, formulada por D.ª Consolación Pablos
Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al número de salidas y a que localidad
se ha desplazado la ambulancia del soporte vital básico de Carrión de los Condes en los
meses de noviembre y diciembre de 2016.
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CVE: BOCCL-09-017716

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005294-02/9. Pág. 33703

CVE: BOCCL-09-017716

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005294-02/9. Pág. 33704

CVE: BOCCL-09-017716

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005294-02/9. Pág. 33705

CVE: BOCCL-09-017716

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

Núm. 281

PE/005294-02/9. Pág. 33706

Los recursos de la Gerencia de Emergencias Sanitarias desarrollan su actividad
principalmente en la ZBS en la que están ubicados, no tienen limitada su movilidad a una
determinada área geográfica y/o sanitaria, siendo movilizados por el Centro Coordinador
de Urgencias atendiendo además de a criterios de cercanía y tipo de recurso a las
necesidades existentes y recursos disponibles.
La activación de la USVB de Carrión de los Condes para atender incidentes
localizados en Palencia capital, obedece a situaciones en las que esta unidad se halla
operativa en dicha ciudad, tras haber finalizado un servicio por el que ha tenido que
desplazarse a la misma, motivo por el cual es movilizada antes del retorno a su base.
Valladolid, 3 de abril de 2017.
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/005295-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María
Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa
a salidas de la ambulancia de soporte vital básico con base en
Guardo durante noviembre y diciembre de 2016, localidades a que
se ha desplazado y horarios, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Las actuaciones en cada uno de los días de los meses de noviembre y diciembre
de 2016 por la ambulancia de soporte vital básico de Guardo se muestran en la siguiente
tabla:

CVE: BOCCL-09-017717

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905295, formulada por D.ª Consolación Pablos
Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al número de salidas y a que localidad
se ha desplazado la ambulancia del soporte vital básico de Guardo en los meses de
noviembre y diciembre de 2016.

IX Legislatura
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CVE: BOCCL-09-017717

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005295-02/9. Pág. 33709

CVE: BOCCL-09-017717

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005295-02/9. Pág. 33710

CVE: BOCCL-09-017717

Núm. 281

IX Legislatura

Núm. 281

29 de mayo de 2017

PE/005295-02/9. Pág. 33711

Los recursos de la Gerencia de Emergencias Sanitarias desarrollan su actividad
principalmente en la ZBS en la que están ubicados, no tienen limitada su movilidad a una
determinada área geográfica y/o sanitaria, siendo movilizados por el Centro Coordinador
de Urgencias atendiendo además de a criterios de cercanía y tipo de recurso a las
necesidades existentes y recursos disponibles.
Valladolid, 3 de abril de 2017.
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/005296-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María
Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a
salidas de la ambulancia de soporte vital básico con base en Herrera
de Pisuerga durante noviembre y diciembre de 2016, localidades a que
se ha desplazado y horarios, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Las actuaciones en cada uno de los días de los meses de noviembre y diciembre
de 2016 por la ambulancia de soporte vital básico de Herrera de Pisuerga se muestran
en la siguiente tabla:

CVE: BOCCL-09-017718

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905296, formulada por D.ª Consolación Pablos
Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al número de salidas y a que localidad
se ha desplazado la ambulancia del soporte vital básico de Herrera de Pisuerga en los
meses de noviembre y diciembre de 2016.
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CVE: BOCCL-09-017718

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005296-02/9. Pág. 33714

CVE: BOCCL-09-017718

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005296-02/9. Pág. 33715

CVE: BOCCL-09-017718

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

Núm. 281

PE/005296-02/9. Pág. 33716

Los recursos de la Gerencia de Emergencias Sanitarias desarrollan su actividad
principalmente en la ZBS en la que están ubicados, no tienen limitada su movilidad a una
determinada área geográfica y/o sanitaria, siendo movilizados por el Centro Coordinador
de Urgencias atendiendo además de a criterios de cercanía y tipo de recurso a las
necesidades existentes y recursos disponibles.
La activación de la USVB de Herrera de Pisuerga para atender incidentes
localizados en Palencia capital, obedece a situaciones en las que esta unidad se halla
operativa en dicha ciudad, tras haber finalizado un servicio por el que ha tenido que
desplazarse a la misma, motivo por el cual es movilizada antes del retorno a su base.
Valladolid, 3 de abril de 2017.
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/005297-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María
Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a
salidas de la ambulancia de soporte vital básico con base en Centro
de Salud de la Puebla en Palencia durante noviembre y diciembre
de 2016, localidades a que se ha desplazado y horarios, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Las actuaciones en cada uno de los días de los meses de noviembre y diciembre
de 2016 por la ambulancia de soporte vital básico de la Puebla de Palencia se muestran
en la siguiente tabla:

CVE: BOCCL-09-017719

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905297, formulada por D.ª Consolación Pablos
Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al número de salidas y a que localidad
se ha desplazado la ambulancia del soporte vital básico de la Puebla de Palencia en los
meses de noviembre y diciembre de 2016.

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005297-02/9. Pág. 33718

CVE: BOCCL-09-017719

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005297-02/9. Pág. 33719

CVE: BOCCL-09-017719

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005297-02/9. Pág. 33720

CVE: BOCCL-09-017719

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005297-02/9. Pág. 33721

CVE: BOCCL-09-017719

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005297-02/9. Pág. 33722

CVE: BOCCL-09-017719

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005297-02/9. Pág. 33723

CVE: BOCCL-09-017719

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005297-02/9. Pág. 33724

CVE: BOCCL-09-017719

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005297-02/9. Pág. 33725

CVE: BOCCL-09-017719

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005297-02/9. Pág. 33726

CVE: BOCCL-09-017719

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005297-02/9. Pág. 33727

CVE: BOCCL-09-017719

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005297-02/9. Pág. 33728

CVE: BOCCL-09-017719

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005297-02/9. Pág. 33729

CVE: BOCCL-09-017719

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005297-02/9. Pág. 33730

CVE: BOCCL-09-017719

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

Núm. 281

PE/005297-02/9. Pág. 33731

Los recursos de la Gerencia de Emergencias Sanitarias desarrollan su actividad
principalmente en la ZBS en la que están ubicados, no tienen limitada su movilidad a una
determinada área geográfica y/o sanitaria, siendo movilizados por el Centro Coordinador
de Urgencias atendiendo además de a criterios de cercanía y tipo de recurso a las
necesidades existentes y recursos disponibles.
En el caso de la USVB del Centro de Salud La Puebla, debido a su cercanía
a Venta de Baños (15 kilómetros) permite, de ser preciso, su activación para atender
incidentes en dicha Zona Básica de Salud.
Valladolid, 3 de abril de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-017719
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 281

29 de mayo de 2017

PE/005298-02/9. Pág. 33732

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005298-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María
Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa
a salidas de la ambulancia de soporte vital básico con base en
Saldaña durante noviembre y diciembre de 2016, localidades a que
se ha desplazado y horarios, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Las actuaciones en cada uno de los días de los meses de noviembre y diciembre
de 2016 por la ambulancia de soporte vital básico de Saldaña se muestran en la siguiente
tabla:

CVE: BOCCL-09-017720

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905298, formulada por D.ª Consolación Pablos
Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al número de salidas y a que localidad
se ha desplazado la ambulancia del soporte vital básico de Saldaña en los meses de
noviembre y diciembre de 2016.

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005298-02/9. Pág. 33733

CVE: BOCCL-09-017720

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005298-02/9. Pág. 33734

CVE: BOCCL-09-017720

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005298-02/9. Pág. 33735

CVE: BOCCL-09-017720

Núm. 281

IX Legislatura

Núm. 281

29 de mayo de 2017

PE/005298-02/9. Pág. 33736

Los recursos de la Gerencia de Emergencias Sanitarias desarrollan su actividad
principalmente en la ZBS en la que están ubicados, no tienen limitada su movilidad a una
determinada área geográfica y/o sanitaria, siendo movilizados por el Centro Coordinador
de Urgencias atendiendo además de a criterios de cercanía y tipo de recurso a las
necesidades existentes y recursos disponibles.
Valladolid, 3 de abril de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-017720
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 281

29 de mayo de 2017

PE/005299-02/9. Pág. 33737

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005299-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María
Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a
salidas de la ambulancia de soporte vital básico con base en el Hospital
de San Telmo durante noviembre y diciembre de 2016, localidades
a que se ha desplazado y horarios, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Las actuaciones en cada uno de los días de los meses de noviembre y diciembre
de 2016 por la ambulancia de soporte vital básico ubicada en el Hospital San Telmo de
Palencia se muestran en la siguiente tabla:

CVE: BOCCL-09-017721

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905299, formulada por D.ª Consolación Pablos
Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al número de salidas y a que localidad
se ha desplazado la ambulancia del soporte vital básico ubicada en el Hospital San Telmo
de Palencia en los meses de noviembre y diciembre de 2016.

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005299-02/9. Pág. 33738

CVE: BOCCL-09-017721

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005299-02/9. Pág. 33739

CVE: BOCCL-09-017721

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005299-02/9. Pág. 33740

CVE: BOCCL-09-017721

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005299-02/9. Pág. 33741

CVE: BOCCL-09-017721

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005299-02/9. Pág. 33742

CVE: BOCCL-09-017721

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005299-02/9. Pág. 33743

CVE: BOCCL-09-017721

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005299-02/9. Pág. 33744

CVE: BOCCL-09-017721

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005299-02/9. Pág. 33745

CVE: BOCCL-09-017721

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

Núm. 281

PE/005299-02/9. Pág. 33746

Los recursos de la Gerencia de Emergencias Sanitarias desarrollan su actividad
principalmente en la ZBS en la que están ubicados, no tienen limitada su movilidad a una
determinada área geográfica y/o sanitaria, siendo movilizados por el Centro Coordinador
de Urgencias atendiendo además de a criterios de cercanía y tipo de recurso a las
necesidades existentes y recursos disponibles.
En el caso de la USVB del Hospital de San Telmo, debido a su cercanía a Venta
de Baños (15 kilómetros) permite, de ser preciso, su activación para atender incidentes
en dicha Zona Básica de Salud.
Valladolid, 3 de abril de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-017721
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 281

29 de mayo de 2017

PE/005300-02/9. Pág. 33747

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005300-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María
Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a
salidas de la ambulancia de soporte vital básico con base en Venta
de Baños durante noviembre y diciembre de 2016, localidades a que
se ha desplazado y horarios, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Las actuaciones en cada uno de los días de los meses de noviembre y diciembre
de 2016 por la ambulancia de soporte vital básico de Venta de Baños se muestran en la
siguiente tabla:

CVE: BOCCL-09-017722

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905300, formulada por D.ª Consolación Pablos
Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al número de salidas y a que localidad
se ha desplazado la ambulancia del soporte vital básico de Venta de Baños en los meses
de noviembre y diciembre de 2016.

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005300-02/9. Pág. 33748

CVE: BOCCL-09-017722

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005300-02/9. Pág. 33749

CVE: BOCCL-09-017722

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005300-02/9. Pág. 33750

CVE: BOCCL-09-017722

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005300-02/9. Pág. 33751

CVE: BOCCL-09-017722

Núm. 281

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

PE/005300-02/9. Pág. 33752

CVE: BOCCL-09-017722

Núm. 281

IX Legislatura

Núm. 281

29 de mayo de 2017

PE/005300-02/9. Pág. 33753

Los recursos de la Gerencia de Emergencias Sanitarias desarrollan su actividad
principalmente en la ZBS en la que están ubicados, no tienen limitada su movilidad a una
determinada área geográfica y/o sanitaria, siendo movilizados por el Centro Coordinador
de Urgencias atendiendo además de a criterios de cercanía y tipo de recurso a las
necesidades existentes y recursos disponibles.
En el caso de la USVB de Venta de Baños, debido a su cercanía a Palencia
(15 kilómetros) permite, de ser preciso, su activación para atender incidentes en esta
última localidad.
Valladolid, 3 de abril de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-017722
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
29 de mayo de 2017

Núm. 281

PE/005301-02/9. Pág. 33754

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005301-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Celestino
Rodríguez Rubio, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a diversas cuestiones relativas a la ejecución
de los sucesivos Planes del Carbón, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./005301, formulada por los
Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José
Francisco Martín Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
convenios del Plan del Carbón 1998-2005, 2006-2012.

1.- En los anexos 1 y 2 se incluye la información solicitada respecto a los
convenios del Plan del Carbón 1998-2005 pendientes de liquidación y con
pagos pendientes, respectivamente.
2.- En los anexos 3 y 4 se recoge la información referida a los convenios del Plan
del Carbón 2006-2012 pendientes de liquidación y con pagos pendientes,
respectivamente.

CVE: BOCCL-09-017723

En relación a la pregunta con respuesta escrita referida, le comunico lo siguiente:

IX Legislatura

Núm. 281

29 de mayo de 2017

PE/005301-02/9. Pág. 33755

3.- La CL 626 Variante de Guardo (25.000.000 €), Edificio sede Casa
Consistorial, salones de actos y exposiciones (5.677.037) €, en Guardo y
Polígono Industrial de Carrocera (4.700.000 €), son obras de una entidad
importante que requerían una inversión considerable, lo que hizo necesario
en los tres casos solicitar una ampliación de los plazos establecidos en el
convenio para la ejecución y justificación de las mismas. Dicha ampliación
fue acordada en varias Comisiones de Cooperación entre el IRMC y la Junta
de Castilla y León, sin embargo, posteriormente no se vio materializada con
la firma de una adenda al convenio correspondiente para ampliar su vigencia
hasta el año 2014, solicitada en reiterados escritos, lo que determinó su
caducidad sin que se hubieran finalizado las obras.
Estos convenios están pendientes de regularización con el IRMC, para lo
cual serán objeto de un análisis de su situación en el seno de la Comisión de
Cooperación entre el IRMC y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, como ya se ha hecho con otros convenios que por
diversas causas tampoco han sido liquidados.
Al respecto hay que indicar que ninguna de las tres obras tendría cobertura
en el marco del Real Decreto 675/2014, de 1 de agosto, antes citado, bien
por no estar incluido el municipio en el ámbito geográfico de la norma (el caso
del Polígono Industrial en Carrocera), o bien por no incluirse las obras entre
las actuaciones financiables susceptibles de recibir las ayudas reguladas (el
caso de la CL-626 Variante de Guardo y el Edificio sede Casa Consistorial,
salones de actos y exposiciones, en Guardo).
4.- Los 10 proyectos que al haberse realizado solo asistencias técnicas para la
elaboración de proyectos no se tienen en cuenta son los siguientes:
Plan 1998-2005: Casas del Hombre, en Bembibre; Museo de la Minería de
Sabero; Zona de acampada, en Cervera de Pisuerga; Desarrollo Turístico
Cuenca Río Luna, en Los Barrios de Luna; Teleférico, en Vegacervera; y
Parque Temático, en Fabero.

5.- Los motivos señalados en las tres resoluciones por las que se declara la
pérdida de derecho al cobro de la ayuda concedida (referidas a los proyectos:
Suelo industrial 2ª fase, Ampliación polígono industrial en Carrocera, Suelo
industrial 3ª fase, Creación de suelo industrial en Igüeña, Restauración de
fachadas de poblados mineros en Villablino), se refieren a la supuesta falta
de ejecución y justificación de las actuaciones objeto del convenio dentro del
plazo de vigencia establecido para ello.
Frente a ello, la Junta de Castilla y León se ha opuesto judicialmente, y ha
interpuesto recurso contencioso administrativo ante los Juzgados Centrales de lo
Contencioso Administrativo alegando que la ejecución y justificación de las actuaciones

CVE: BOCCL-09-017723

Plan 2006-2012: Centro Cultural 2ª fase, en Velilla del Río Carrión; Rutas
Temáticas, en La Pola de Gordón; Infraestructuras de telecomunicaciones
en municipios de León y Palencia; y LE-751 Vía Rápida Fabero-BerlangaFresnedo.

IX Legislatura

Núm. 281

29 de mayo de 2017
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ha sido suficientemente demostrada, que se ha producido por parte del IRMC un
incumplimiento del procedimiento establecido para acordar la pérdida del derecho a la
ayuda, y que existe además una posible prescripción del derecho de la Administración del
Estado a declarar un incumplimiento del beneficiario de la ayuda, y por tanto la pérdida
del derecho al cobro. Posteriormente esos Juzgados se han inhibido por entender que es
competente la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
Valladolid, 3 de abril de 2017.

CVE: BOCCL-09-017723

LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005302-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a
obras del ayuntamiento de León en la Plaza del Grano, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0905302, formulada a la Junta
de Castilla y León por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, del Grupo Parlamentario
Mixto, relativa a obras del Ayuntamiento de León en la Plaza del Grano.
La Consejería de Cultura y Turismo no considera que se vaya a producir una
“pérdida de patrimonio cultural” como consecuencia de las obras del Ayuntamiento en la
Plaza del Grano en León.
La intervención que el Ayuntamiento ha puesto en marcha, demandada
desde hace mucho tiempo por los ciudadanos de León, persigue precisamente su
mantenimiento y conservación, a la vez que la mejora de las condiciones de uso del
espacio público.
La obra en ejecución cuenta con las correspondientes autorizaciones, incluida la
conformidad por escrito de ICOMOS España y del Colegio Oficial de Arquitectos de León.
Valladolid, 6 de abril de 2017.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005303-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz
Sánchez, relativa a informes detallados por centros y especialidades
de las listas de espera de primeras consultas y pruebas diagnósticas
que recojan el número de pacientes y el tiempo de espera, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905303, formulada por D. Isabel Sánchez
Muñoz, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de
Castilla y León, relativa al número de pacientes y tiempo de espera de primeras consultas
y citas diagnósticas por centros y especialidades.

CVE: BOCCL-09-017725

El número de usuarios en lista de espera de primeras consultas con especialistas
a fecha 31 de enero de 2017 por Centro/Complejo Hospitalario se recoge en la siguiente
tabla:
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CVE: BOCCL-09-017725

La demora media de primeras consultas con especialistas a fecha 31 de enero
de 2017 por Centro/Complejo Hospitalario se recoge en la siguiente tabla:
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El número de usuarios en lista de espera de pruebas diagnósticas y la demora
media a fecha 31 de enero de 2017, por tipo de prueba diagnóstica en Castilla y León, se
especifica en la tabla siguiente:

Valladolid, 10 de abril de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-017725
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
29 de mayo de 2017

Núm. 281

PE/005305-02/9. Pág. 33772

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005305-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Pedro Luis
González Reglero, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José
Francisco Martín Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a si
ha recibido la Junta respuesta por parte del Gobierno en relación con
la Proposición no de Ley aprobada en el Pleno de las Cortes el día
21 de diciembre de 2016 sobre cofinanciación del sistema de resolución
de conflictos individuales, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0905305, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D. José Javier Izquierdo Roncero,
D. José Francisco Martín Martínez y D.ª Laura Pelegrina Cortijo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a la cofinanciación del
sistema de resolución de conflictos individuales.
En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia se
informa que se han mantenido reuniones sobre el particular con el Ministerio de Justicia,
sin que éste pueda ofrecer una respuesta hasta que se proceda a la aprobación de los
Presupuestos Generales de Estado, que se encuentran en proceso de tramitación en
sede parlamentaria y por tanto sujetos aún a posibles modificaciones.
Valladolid, 11 de abril de 2017.
El Consejero,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005306-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a cheques
de Gesturcal para la adquisición de parcelas dentro del convenio con
el Ayuntamiento de Olmedo, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./005306, formulada por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista relativa a pagos de terrenos convenio
urbanístico Gesturcal.

1.º- En contestación a la petición de documentación formulada con fecha 14 de
septiembre de 2015 por sus Señorías se adjuntó una copia de las
correspondientes escrituras en las están protocolizados los medios de pago,
constando tanto la fecha de emisión de los cheques como el momento de su
entrega a la parte vendedora.

CVE: BOCCL-09-017727

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la
información facilitada por la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización
Empresarial (ADE) se comunica lo siguiente:
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2.º- Consultados los extractos de la cuenta de crédito nº 0030 6339 11 0000227172,
el cheque nº 6320023 3 de importe 806.220 € fue cargado en la señalada cuenta
en fecha 17 de mayo de 2007 (con fecha valor 16 de mayo de 2007), y el cheque
nº 6320024 4 de importe 834.720 € fue cargado en fecha 18 de mayo de 2007
(con fecha valor 17 de mayo de 2007).
Valladolid, 17 de abril de 2017.
La Consejera,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005307-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a escritura
de Gesturcal de parcelas dentro del Convenio Urbanístico con el
Ayuntamiento de Olmedo, expediente para la adopción del acuerdo,
informes técnicos y actuación de compensación del sobrecoste,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la
información facilitada por la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización
Empresarial (ADE) se comunica lo siguiente:
1°.- Según la documentación obrante en el expediente en la escritura de
compraventa firmada ante el notario Francisco Javier Sacristán Lozoya, número de
protocolo 1732 de fecha 15 de mayo de 2007, Gesturcal adquirió a D. José-Eugenio
Rodríguez Mesa la finca registraI 14096, inscrita en el Registro de la Propiedad de

CVE: BOCCL-09-017728

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./005307, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista relativa a escritura rectificativa de
compraventa Convenio Urbanístico Gesturcal.
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Olmedo en el Tomo 2449, Libro 193, Folio 147 e inscripción 2ª. Las referencias catastrales
correspondientes a la finca registral adquirida eran las siguientes: 47105A 016 00107
0000XO. 47105A 016 00108 0000XK, 47105A 016 00109 0000XR, 47105A 016 00111
0000XK, 47105A 016 00118 0000XS, 47105A 016 00119 0000XZ, 47105A 017 00126
0000XE. Por error se incluyeron en la escritura dos referencias catastrales (47105A 014
00030 0000XO y 47105A 014 00032 0000XR) que no se correspondían con la finca
registral que se adquiría por lo que hubo que subsanar la escritura. De igual forma, y
según la documentación obrante en el expediente, en la escritura de compraventa
firmada ante el notario Francisco Javier Sacristán Lozoya, número de protocolo 1733 de
fecha 15 de mayo de 2007, Gesturcal adquirió a D.ª María Teresa Rodríguez Mesa la
finca registral 14102, inscrita en el Registro de la propiedad de Olmedo en el Tomo 2449,
Libro 193, Folio 159 e inscripción 2ª. Las referencias catastrales correspondientes a la
finca registral adquirida eran las siguientes: 47105A 017 00125 0000XJ, 47105A 018
00082 0000XA, 47105A 018 00086 0000XQ, 47105A 018 00087 0000XP, 47105A 018
00088 0000XL, 47105A 018 00089 0000XT. 47105A 01800091 0000XL, 47105A 018
00092 0000XT y 47105A 018 00093 0000XF. Por error se incluyeron en la escritura dos
referencias catastrales (47105A 017 00071 0000XH y 47105A 017 00082 0000XL) que
no se correspondían con la finca registral que se adquiría por lo que hubo que subsanar
la escritura.
2°.- No se instruyó expediente de rectificación porque no se trataba de una
rectificacián ni de ninguna devolución de parcelas sino de una subsanación de errores.
3°.- Los informes técnicos en los que se delimitaban las fincas catastrales
correspondientes a las fincas registrales a adquirir se realizaron con carácter previo a la
firma de las correspondientes escrituras de compraventa.
4°.- Como se ha indicado no se trata de ninguna rectificación sino de una
subsanación de errores ya que en las escrituras se incluyeron referencias catastrales
que no correspondían a las fincas registrales adquiridas. No obstante. y como conocen
sus Señorías, Gesturcal entregó en permuta al Ayuntamiento de Olmedo las fincas
regístrales adquiridas a las hermanos Hernández Mesa, por el mismo importe por el que
fueron adquiridas no produciéndose por tanto pérdida patrimonial alguna.
Valladolid, 17 de abril de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005308-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a
cuestiones relativas al Convenio Urbanístico firmado por Gesturcal con
el Ayuntamiento de Olmedo para la permuta de determinadas fincas,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./005308, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista relativa a información pública y
publicidad de Convenio Urbanístico Gesturcal.

1°.- En el expediente obrante en los archivos de la ADE no existe documentación
que acredite que dicho convenio fuera sometido a información pública y fuera publicado
por quien era competente para ello.

CVE: BOCCL-09-017729

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la
información facilitada por la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización
Empresarial (ADE) se comunica lo siguiente:
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2º.- El artículo 94.3.a) de la Ley de Urbanismo en vigor en el momento de la firma
del citado convenio señalaba lo siguiente respecto a los convenios urbanísticos: “3. Las
normas para la negociación, tramitación, celebración, cumplimiento y vigencia de los
convenios urbanísticos se establecerán reglamentariamente, ajustándose a los principios
de transparencia y publicidad, e incluyendo entre ellas las siguientes: a) El Ayuntamiento
publicará los convenios en el Boletín Oficial de la Provincia, en el plazo de un mes desde
su celebración, y los mantendrá en régimen de consulta pública, conforme a lo dispuesto
en el artículo 144.”
Por otro lado, el Reglamento de urbanismo de Castilla y León, vigente a la fecha
de firma del convenio, indicaba en su artículo 440 respecto a la eficacia y publicidad de
los convenios urbanísticos lo siguiente:
“1.- Los convenios urbanísticos se perfeccionan y obligan desde su formalización
en documento administrativo, sin perjuicio del derecho de cualquiera de las partes
a solicitar su elevación a escritura pública.
2.- El contenido de los convenios urbanísticos tiene acceso al Registro de la
Propiedad conforme a lo previsto en su normativa específica. En particular, los
compromisos adquiridos en convenios urbanísticos por los propietarios de terrenos
y demás bienes inmuebles vinculan a los terceros adquirentes de dichos bienes,
cuando tales compromisos hayan sido inscritos en el Registro de la Propiedad,
conforme a lo previsto en su normativa específica.
3.- A efectos de la publicidad de los convenios urbanísticos, las Administraciones
públicas que los suscriban deben publicarlos en el “Boletín Oficial de la Provincia”
dentro del mes siguiente a su firma y remitir un ejemplar de los mismos al
Registro de Urbanismo de Castilla y León. Asimismo deben aplicar las normas del
artículo 425 sobre publicidad de los instrumentos urbanísticos.”
De lo anteriormente expuesto y según la propia Ley, art. 94.3 a), es al
Ayuntamiento a quien se exigía su publicación. De igual forma, la publicación no era un
requisito de eficacia sino de publicidad por lo que el Convenio firmado era válido y eficaz
entre las partes.
Valladolid, 17 de abril de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005309-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Belén
Rosado Diago, relativa a centros educativos públicos y concertados
donde en los cursos académicos 2015-2016 y 2016-2017 se han dado
cursos informativos sobre primeros auxilios, con las especificaciones
que se detallan, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244,
de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0905309,
formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª María Belén Rosado Diago, Procuradora
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a centros educativos públicos y
concertados donde en los cursos académicos 2015-2016 y 2016-2017 se han dado
cursos informativos sobre primeros auxilios, con las especificaciones que se detallan.

Los centros educativos son espacios en los que, como en cualquier otro ámbito
de la vida cotidiana, se producen accidentes de diversa naturaleza, y por lo tanto, es
necesario que tanto profesores como alumnos conozcan pautas sobre cómo prevenir y
reaccionar ante este tipo de situaciones habituales en el día a día de los centros.

CVE: BOCCL-09-017730

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0905309 se manifiesta lo siguiente:
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Es muy importante, en primer lugar, que el profesorado, que es el primero que
suele actuar ante situaciones de riesgo para los alumnos, tenga unos conocimientos
mínimos para saber reaccionar correctamente en este tipo de situaciones.
El Plan Autonómico de Formación del Profesorado, que es el instrumento en el
que se recogen las acciones formativas que cada curso se oferta al profesorado de la
Comunidad en las distintas etapas educativas, contempla en este sentido actividades
de formación específicamente relacionadas con los primeros auxilios y la prevención de
accidentes en el entorno escolar.
Estas acciones formativas presentan varias modalidades, que van desde los
cursos a los grupos de trabajo y seminarios. Además, son acciones formativas adaptadas
a las distintas tipologías de centros que existen y su alumnado, es decir, hay actividades
formativas en materia de primeros auxilios y emergencias dirigidas al profesorado
en general, pero también actividades de formación del profesorado que desarrolla
sus funciones en los centros de educación especial, cuyo alumnado presenta unas
circunstancias personales que hacen especialmente relevante la formación reforzada del
profesorado en este campo.
Durante el pasado curso escolar 2015/2016 se realizaron 35 acciones formativas
relacionadas con los primeros auxilios y emergencias, en las que participaron 750
docentes de la Comunidad, alcanzando un total de 505 horas de formación. Mientras
que en el actual curso escolar 2016/2017 se han programado 37 acciones formativas en
este ámbito, para las cuales se han ofertado 824 plazas. Dichas actividades formativas
para el profesorado se desarrollan, no en los centros docentes, sino en los Centros de
Formación del Profesorado e Innovación Educativa (CFIE) de cada provincia.
Así mismo, el Centro de Recursos On Line (CROL) del Portal de Educación de la
Junta de Castilla y León aloja diversos recursos educativos a disposición del profesorado
y el alumnado en relación con las emergencias y los primeros auxilios, desde protocolos
de actuación ante diversas situaciones de emergencia y accidentes en el entorno escolar;
hasta una app diseñada en colaboración con Cruz Roja para los padres y alumnos, con
una interfaz muy intuitiva, que puede usarse tanto como material educativo por parte de
padres como apoyo didáctico para profesores; pasando por recursos relacionados con el
soporte vital básico, donde se instruye acerca del protocolo de actuación ante un caso de
reanimación cardiopulmonar o ante hemorragias, entre otro tipo de situaciones.
Valladolid, 17 de abril de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005310-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a estrategia de la Consejería para dotarnos de
Historia Clínica Electrónica, y plazos, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La Consejería de Sanidad tiene una estrategia bien definida de implantación de
la historia clínica electrónica, y se están dando los pasos adecuados para que la misma
sea única, integrada e interoperable, con visión tecnológica de futuro y con desarrollo
propio en muchos de los casos. Como ejemplo de ello baste indicar que algunos de los
proyectos llevados a cabo han sido pioneros a nivel nacional, como el anillo radiológico,
el servidor de terminología y comité editorial, la anatomía patológica multihospital o la
plataforma tecnológica de Jimena 4 basada en arquetipos internacionales.
La historia clínica electrónica en Castilla y León comenzó en 1999 en el ámbito
de Atención Primaria mediante concurso del INSALUD, en esas fechas era inviable
la disponibilidad de acceso a la información clínica entre centros. La Consejería de
Sanidad teniendo en cuenta el importante desarrollo tecnológico de los últimos años
definió en 2012 una “estrategia” que permitiera en nuestra Comunidad avanzar hacia

CVE: BOCCL-09-017731

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905310, formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a la estrategia de la Historia Clínica Electrónica.
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Todas estas actuaciones, no exentas de complejidad y dificultad, nos han
permitido asentar las bases para avanzar hacia una historia clínica electrónica única
compartida, moderna y de futuro. En cuanto a la situación actual y sus previsiones,
indicar que hemos consolidado aplicativos departamentales multicentro con base
de datos única, que facilita el trabajo en red y las alianzas estratégicas de diferentes
departamentos (radiología, anatomía patológica, banco de sangre), se ha implantado
el anillo radiológico, que comparte todas las imágenes de forma “on line” realizadas en
cualquier centro de diagnóstico de la Comunidad por todos los profesionales y pone a
disposición de los pacientes la relación de las pruebas diagnósticas realizadas con los
informes correspondientes, se ha accesibilidad en Atención Primaria a todos los datos de
los pacientes independientemente del lugar de residencia y Zona donde tenga asignada
la atención. También accesibilidad a la historia clínica de su hospital de referencia en 6
de las 11 áreas de salud (113 centros de salud). Se está implantando el acceso desde
Medora al nuevo Jimena 4, se ha implantado el nuevo Jimena 4, con carga de datos de
la historia clínica electrónica de Atención Primaria en urgencias de centros hospitalarios
como el Complejo Asistencial Universitario de León, el Hospital Clínico Universitario de
Valladolid, el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, el Complejo Asistencial
Universitario de Palencia, el Complejo Asistencial de Segovia, el Complejo Asistencial
de Zamora, el Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero y el Hospital El Bierzo
de Ponferrada. Asimismo se ha iniciado la implantación en urgencias del Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca y del módulo de historia clínica de consultas
externas hospitalarias en el Hospital Santos Reyes, además está planificada su extensión
al resto de hospitales a los largo de este año 2017.

CVE: BOCCL-09-017731

una historia clínica electrónica única del paciente. Entre las actuaciones que en el marco
de esta estrategia se han llevado a cabo durante estos años destaca la mejora de las
comunicaciones entre los centros asistenciales con un mallado en red entre 1G y 10G,
la implantación de un Identificador único de pacientes (EMPI) que permita identificar la
información registrada en cualquier centro/hospital de los pacientes de forma inequívoca,
la estandarización y normalización semántica mediante la creación de un servidor
de terminología clínica, la elaboración de la guía de política editorial de recursos
terminológicos y la constitución de un comité editorial, la consolidación y migración de los
centros de procesos de datos corporativos a centros propios, el refuerzo de la seguridad
de los sistemas mediante el despliegue de tarjeta profesional y firma digital, la integración
con el Sistema Nacional de Salud a través de Tarjeta Sanitaria y de la Historia Clínica
Digital del Sistema Nacional de Salud, la consolidación de una historia clínica digital
única en Atención Primaria (medoracyl4) que permite que la información de un paciente
pueda ser consultada en cualquier punto de la Comunidad en el que sea atendido. Se
está desarrollando con personal propio que permite un mantenimiento ágil realizando
actualizaciones o añadiendo nuevas prestaciones sin dependencia temporal o económica
de una empresa externa, el rediseño de la historia clínica electrónica de hospitales
(Jimena 4) a través de un equipo de desarrollo propio, basada en nuevos modelos de
referencia de interoperabilidad (HL7 CDA, ISO 13606) y estándares internacionales
basados en arquetipos internacionales Open EHR. Estos estándares permiten que sea
interoperable a nivel europeo y que esté asentada en bases de datos para poder evaluar
la información contenida, el desarrollo propio de la carpeta del paciente que incorporará
información relevante para el ciudadano de forma progresiva o la implantación de un
CDR (Repositorio de datos clínicos) que permitirá disponer de la información relevante
del paciente estandarizada, integrada y estructurada entre otras muchas.
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Otras actuaciones, además de las indicadas, son el inicio de la implantación del
Módulo de Cuidados en Atención Primaria integrado con el aplicativo de cuidados de
enfermería de Hospital (Gacela), con el objetivo de permitir la continuidad de cuidados
y seguimiento de pacientes que son atendidos en Atención Primaria y que han sido
dados de alta en el Hospital, ya que los datos serán comunes, el avance en la puesta
en marcha de diferentes módulos o herramientas clínicas comunes a todos los ámbitos
asistenciales, tales como el Gestor de peticiones único, consentimiento informado, parte
de lesiones, Incapacidad Temporal o Vacunas. En este apartado cabe destacar el módulo
de prescripción único que nos está permitiendo el acceso al plan terapéutico activo
del paciente desde cualquier ámbito y un despliegue rápido de la RECYL, así como
su inclusión en la carpeta del paciente. Finalmente, también se está trabajando en la
ampliación de la atención al ámbito social, mediante la implantación de una plataforma
sociosanitaria, así como en la mejora en la atención a los pacientes crónicos y en los
cuidados paliativos.
Con estas actuaciones se avanzará en la disponibilidad de una información
estructurada que permitirá a la Consejería de Sanidad y a los profesionales sanitarios
optimizar la información para la toma de decisiones de gestión y clínico-asistenciales.
En relación con el Sistema Nacional de Salud señalamos que desde el
28 diciembre de 2016 la Gerencia Regional de Salud está certificada por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como receptor y emisor del sistema de historia
clínica digital del Sistema Nacional de Salud. Esto permite, tanto poner a disposición de
profesionales de otras comunidades autónomas información de los pacientes de Castilla
y León cuando sea necesaria su atención fuera de nuestra Comunidad, como poner a
disposición de los profesionales de Castilla y León el acceso a la historia clínica de los
ciudadanos de otras comunidades, a los que se le atiende en nuestros centros sanitarios
públicos (siempre que la comunidad de origen está certificada por el Ministerio como
emisora).
Valladolid, 7 de abril de 2017.
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/005311-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a planes de la Consejería de Sanidad para extender
la receta electrónica a Atención Especializada, y plazos, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La receta electrónica está disponible en todas las Zonas Básicas de Salud de
Atención Primaria y en todas las farmacias de nuestra Comunidad, cuya implantación
se inició en julio de 2015 y finalizó en julio de 2016. Por lo tanto, en la actualidad, está
plenamente implantada en el ámbito de Atención Primaria y en las oficinas de farmacia,
pudiendo los ciudadanos de Castilla y León recoger su prescripción en cualquier
farmacia de la Comunidad. En enero de 2017, el 58% de las recetas dispensadas ya
fueron electrónicas y el 55% de los pacientes que requirieron medicación ya estaban
incorporados al sistema.
El paso de pacientes al sistema de receta electrónica lo realiza el médico de
Atención Primaria, por lo que la implantación total en este ámbito permite a los pacientes
el acceso al sistema, y dado que la mayor parte de las recetas (97%) se emiten en este

CVE: BOCCL-09-017732

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905311, formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a la extensión de la receta eléctronica a Atención Especializada.
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ámbito, el impacto del nivel de implantación en Atención Especializada es mínimo. No
obstante, aunque las escasas prescripciones procedentes del entorno hospitalario se
realicen en papel, cuando el paciente acuda al médico de Primaria, estas se integrarán
en la receta electrónica y de este modo los pacientes disfrutarán de las ventajas del
sistema.
Durante los últimos años se ha ido implantando progresivamente la herramienta
de prescripción informatizada integrada con la historia clínica electrónica en los
diferentes hospitales de la Gerencia Regional de Salud. En la actualidad, los centros
hospitalarios que ya tienen implantado de forma completa el módulo de prescripción
son el Complejo Asistencial de Ávila, el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro,
el Complejo Asistencial Universitario de Burgos, el Complejo Asistencial de Soria y el
Hospital Universitario Río Hortega. Además, se ha iniciado la implantación del módulo
de prescripción informatizada y está en fase de extensión en el Hospital de Medina del
Campo y en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia.
A lo largo de los próximos meses se avanzará progresivamente en la
informatización de la prescripción en los hospitales de tres formas diferentes. Una de
ellas será finalizando la extensión del módulo de prescripción informatizada en los
hospitales en los que ya se ha iniciado como es el caso del Hospital de Medina del
Campo o el Complejo Asistencial Universitario de Palencia; otra será implantando y
extendiendo el módulo de prescripción informatizada integrado con la historia clínica
electrónica en los hospitales que no disponen de la herramienta actualmente como
ocurre en el Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero, en el Complejo Asistencial
Universitario de León, en el Hospital El Bierzo de Ponferrada, en el Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, en el Complejo Asistencial de Segovia, en el Hospital Clínico
Universitario de Valladolid y en el Complejo Asistencial de Zamora; o bien implantando la
receta electrónica en todos los hospitales que ya tengan totalmente instaurado el módulo
de prescripción informatizada.
Esta implantación progresiva del sistema en la Atención Especializada, irá unida a
un nuevo sistema de obtención y utilización de certificados software que complementará
al sistema actual de tarjeta criptográfica, lo cual permitirá que sea más ágil, tanto en la
utilización como en la expansión del mismo. La Gerencia Regional de Salud además,
dispone de la receta electrónica interoperable, y al igual que otras Comunidades
Autónomas, está en fase de pruebas con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad para obtener la certificación de interoperabilidad de la receta electrónica.
Valladolid, 7 de abril de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-017732
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 281

29 de mayo de 2017

PE/005330-02/9. Pág. 33786

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005330-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Carlos Eduardo
Chávez Muñoz, relativa a qué actuaciones prevé el Plan de
Señalización Turística relativas a cicloturismo y cuáles se han llevado a
cabo en 2016, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244,
de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

El Plan de Señalización Turística de Castilla y León 2016-2019 pretende continuar
con las actuaciones ya iniciadas en esta materia por la Consejería de Cultura y Turismo,
como es el caso del trazado de la Rutas Cicloturistas. Para ello en este Plan se recogen
5 nuevas rutas que recorrerán nuestra Comunidad de Este a Oeste y de Norte a Sur.
Ha de tenerse en cuenta que la aprobación del Plan de Señalización se efectuó
por Acuerdo de la Junta de Castilla y León de fecha 16 de junio de 2016, momento a
partir del cual se han comenzado a desarrollar los trabajos de contratación de las
actuaciones en él contenidas. Así, en el año 2016, se han redactado los proyectos de

CVE: BOCCL-09-017733

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0905330, formulada a la Junta
de Castilla y León por el Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, del Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a qué actuaciones prevé el Plan de
Señalización Turística relativas a cicloturismo y cuáles se han llevado a cabo en 2016.
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señalización de la Ruta cicloturista por la Vía de la Plata y del Eurovelo 1, y se han
adjudicado las obras para la señalización de la ruta por la Vía de la Plata. La contratación
de la ruta Eurovelo 1 está prevista en este ejercicio.
Valladolid, 5 de abril de 2017.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005332-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Belén
Rosado Diago, relativa a mes en que se va a realizar la revisión
periódica de recursos sanitarios y fecha en que va a estar operativa la
ambulancia de Piedrahita cubriendo el turno de noche, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En primer lugar procede indicar que la Única Sugerencia que se formula en la
Resolución del Procurador del Común a que se hace referencia en los antecedentes
de esta pregunta es la siguiente: “Que por parte de la Administración sanitaria se tome
en consideración la existencia de los indicadores señalados (habitantes, existencia de
población flotante, interés turístico de la zona, distancia a los recursos disponibles, etc,)
cuando se haga la revisión periódica de los recursos necesarios para atender el
transporte sanitario urgente en la ZBS de Piedrahita en horario nocturno”.
La Consejería de Sanidad aceptó tal Resolución puesto que, en cumplimiento
de sus competencias, realiza una monitorización continua de los recursos específicos

CVE: BOCCL-09-017734

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905332, formulada por D.ª M.ª Belén Rosado
Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes
de Castilla y León, relativa a la dotación de una ambulancia en Piedrahita en turno de
noche.
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existentes para la atención a urgencias y emergencias en todas las Zonas Básicas de
Salud (ZBS) de la Comunidad Autónoma. Para ello, valora diversos parámetros, como
son: la población, cronas, accesibilidad, ocupación, tiempos, etc, tal y como se indicó al
Procurador del Común en contestación a su Resolución.
En función de los resultados obtenidos con estas valoraciones, la Gerencia
Regional de Salud modifica la dotación y los horarios de funcionamiento de los diferentes
recursos que se encargan de atender las urgencias y emergencias que surjan en las
diferentes ZBS de la Comunidad, cuando los parámetros así lo aconsejan.
Una vez analizados los datos de actividad disponibles, cabe concluir que
en el momento actual la cobertura de la ZBS de Piedrahíta, en lo que respecta a la
asistencia sanitaria y al transporte urgente es la adecuada, estando en estos momentos
correctamente dimensionados los recursos.
Valladolid, 5 de abril de 2017.
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/005333-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a ayudas de la Consejería de Sanidad a las farmacias
con problemas de viabilidad, localidades en que se encuentran y
cuantías destinadas a cada una de las provincias, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905333, formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a las ayudas que está prestando la Consejería de Sanidad a las
farmacias con problemas de viabilidad.

En Castilla y León se ha aplicado dicha corrección desde el momento en que
entró en vigor. Anualmente se reciben las solicitudes de aplicación del Índice Corrector
de los Márgenes (ICM) por parte de las oficinas de farmacias y a aquellas que cumplen
los requisitos se les abona de forma periódica las cuantías que correspondan en función
de las facturaciones mensuales.

CVE: BOCCL-09-017735

La aplicación del RD-L 9/2011 estableció una modificación de los márgenes de las
oficinas de farmacia, incorporando un índice corrector al alza, que aplica a las farmacias
que cumplen los requisitos establecidos en la normativa.
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En el año 2016 un total de 256 farmacias de Castilla y León tuvieron resolución
positiva para la aplicación del Índice Corrector de los Márgenes y por tanto se
beneficiaron de esta corrección positiva al alza de los márgenes. Las cuantías
correspondientes a la aplicación efectiva del ICM por Sacyl en el año 2016 fueron las
siguientes:

El 96% de las oficinas de farmacia a las que se les ha aplicado el ICM (245), son
farmacias que se encuentran en núcleos de población rurales.
Para la aplicación del Índice Corrector de Márgenes, también se tienen en cuenta
las dispensaciones de recetas de mutualidades, por tanto, la cuantía total es superior a la
recogida en la tabla, que se limita a la facturación de Sacyl.
Valladolid, 4 de abril de 2017.
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/005334-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a actuaciones de la Consejería de Sanidad en
relación con los problemas de desabastecimiento de determinados
medicamentos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244,
de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

El desarrollo de las actuaciones frente a los problemas de suministro es una
competencia de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
Ante situaciones de desabastecimiento generalizado de medicamentos sin alternativa
terapéutica, es el mencionado organismo el responsable de indicar las pautas que
deberán aplicarse para dar la respuesta a la necesidad terapéutica. En muchos casos la
solución implica autorizar el acceso a medicamentos extranjeros.
Las Comunidades Autónomas no tienen competencias en esta materia y por
tanto no pueden establecer vías alternativas que den respuesta a una situación de
desabastecimiento de medicamentos.

CVE: BOCCL-09-017736

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905334, formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al
desabastecimiento de determinados medicamentos.
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No obstante, y desde la Consejería de Sanidad, se realiza un seguimiento de la
disponibilidad de los medicamentos autorizados así como acciones concretas como la
consulta periódica de los desabastecimientos y problemas de suministro publicados por la
AEMPS, análisis del impacto de dichos problemas, valorando las alternativas terapéuticas
disponibles, adecuación de los sistemas de prescripción informatizada y del sistema
de receta electrónica para que los profesionales sanitarios prescriban medicamentos
disponibles en el mercado, incorporación en la base de datos de medicamentos de
Sacyl que se utiliza para la prescripción y de las alternativas terapéuticas que la AEMPS
pone a disposición de los servicios de salud por la vía de medicamentos extranjeros,
autorización de la elaboración de fórmulas magistrales para los casos excepcionales
de presentaciones pediátricas desabastecidas, incorporación y adecuación de las
modificaciones (al alza) de precios que autoriza el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad para reducir el volumen de medicamentos que tienen riesgo de
causar problemas de desabastecimiento por tener un precio no ajustado a los costes de
producción o trasladar formalmente a la AEMPS las consecuencias y efectos que causan
los desabastecimientos y problemas de suministro, entre otras muchas acciones.
Valladolid, 4 de abril de 2017.
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/005335-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a previsión de la Consejería de Sanidad en cuanto a
la aplicación de la carrera profesional a los interinos de larga duración,
y previsión de convocatorias, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Es necesario partir del hecho de que actualmente la carrera profesional se
encuentra suspendida por la Disposición Adicional 8ª de la Ley 1/2012, por lo que
contestando en primer lugar a la segunda de las cuestiones planteadas, ni existe ni
puede existir la previsión apuntada en tanto persista la citada suspensión normativa, y
sin que quepa distinguir en este aspecto al personal fijo del interino. Cuestión distinta es
que exista pendiente de sustanciación algún proceso jurisdiccional dirigido a imponer a
la administración la convocatoria de la carrera profesional correspondiente al año 2011,
situación que halla su fundamento en un debate jurídico ajeno al objeto de la pregunta
parlamentaria y que en todo caso no obsta a que siga vigente, sin previsión actual de
modificación, la mencionada suspensión legal de la carrera profesional.

CVE: BOCCL-09-017737

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905335, formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la
aplicación de la carrera profesional a los interinos de larga duración.
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En cuanto a la situación del personal interino denominado “de larga duración”, es
claro que la Jurisprudencia más reciente en la materia ha venido a reconocer su derecho
a la carrera profesional, pero en ningún caso como concepto separado del restante
personal fijo o propietario sino, precisamente al contrario, en las mismas condiciones que
éstos y con ocasión de las mismas convocatorias ordinarias. Así pues, el personal interino
de larga duración será destinatario de cualquier convocatoria de carrera profesional que
se haga en el futuro lo cual, como se ha señalado, actualmente es inviable por estar
suspendida la carrera.
Valladolid, 4 de abril de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-017737
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
29 de mayo de 2017

Núm. 281

PE/005336-02/9. Pág. 33796

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005336-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio
Delgado Palacios, relativa a materiales para sustituir a los barracones
destinados al servicio del servicio de oncología del Hospital de Día de
Oncología de Aranda de Duero, su ubicación y plazo para finalización
de las obras, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244,
de 16 de marzo de 2017.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905336, formulada por D. José Ignacio Delgado
Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de
Castilla y León, relativa al Servicio de Oncología del Hospital Santos Reyes de Aranda de
Duero.
El nuevo pabellón oncológico ocupará una posición similar al actual ocupando mayor
espacio en planta de la parcela existente, con la premisa de no menoscabar la actividad del
resto del centro hospitalario. Los materiales que se van a utilizar serán los definidos en el
proyecto de ejecución que se redacte por la Gerencia del Hospital. Ya han sido efectuados
los ensayos del terreno, y una vez se disponga, en breve plazo, del estudio geotécnico
podrá redactarse el proyecto. La previsión es que las obras estén finalizadas este año.
Valladolid, 7 de abril de 2017.
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/005337-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a
información periodística del traslado de la Oficina del ECYL sita en la
calle Cadenas de San Gregorio a la Calle Morena 3, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0905337, formulada por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa
al traslado de Oficina del ECYL de la Calle Cadenas de San Gregorio a la Calle Morena.
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia
se informa que, en la actualidad, al no estar formalizado el correspondiente contrato de
arrendamiento, no existe redistribución de desempleados entre las Oficinas de Empleo
de Valladolid.
En el caso de que fuese procedente la redistribución, se efectuará de modo que
prime el interés general de los usuarios.
Valladolid, 11 de abril de 2017.
El Consejero,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005338-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves
Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a reunión mantenida
por el Consejero de Educación y el Director General de Política
Educativa Escolar con varios concejales del Ayuntamiento de Ayllón y
dos procuradores de las Cortes sobre la política educativa de la zona,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0905338 se manifiesta lo siguiente:
La reunión, que tuvo lugar el 7 de febrero de 2017, fue solicitada, con carácter de
partido, el 31 de enero de 2017 por los parlamentarios del Grupo Popular de Segovia,
con objeto de tratar asuntos internos relativos a la oferta educativa en Segovia, por lo

CVE: BOCCL-09-017740

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0905338,
formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª Ana María Agudíez Calvo y D. José Luis
Aceves Galindo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la reunión
mantenida por el Consejero de Educación y el Director General de Política Educativa
Escolar con varios concejales del Ayuntamiento de Ayllón y dos procuradores de las
Cortes sobre la política educativa de la zona.
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que no se informó al Ayuntamiento de Ayllón de la celebración de la citada reunión, pero
se ha mantenido en todo momento las pautas y el respeto oportuno.
En este sentido, el Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León viene
recibiendo a todos los representantes de cualquier signo político cuando así lo han
solicitado.
Con respecto a que pueda llegarse a acuerdos con la oposición de un
ayuntamiento sin contar con el equipo de gobierno y su alcalde la respuesta es no.
En otro orden de cosas, la Consejería de Educación analizará la implantación del
proyecto del corredor educativo.
Asimismo, en relación a las cuestiones planteadas sobre el Instituto de Ayllón se
indica que la programación de inversiones de la Consejería de Educación se rige por
criterios objetivos, técnicos y públicos.
Valladolid, 10 de abril de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005340-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a recursos
interpuestos ante el Tribunal del Deporte y decisiones adoptadas en
relación a decisiones de las Juntas electorales de las federaciones
deportivas en los años 2015 y 2016, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Los recursos interpuestos contra las decisiones adoptadas por las juntas
electorales de las federaciones deportivas de Castilla y León en los años 2015 y 2016,
con la información solicitada en la pregunta, se detalla a continuación:

CVE: BOCCL-09-017741

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0905340, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y D. José Ignacio
Martín Benito, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recursos interpuestos ante
el Tribunal del Deporte y decisiones adoptadas en relación a decisiones de las Juntas
electorales de las federaciones deportivas en los años 2015 y 2016.
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Valladolid, 7 de abril de 2017.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005341-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos
Reyero, relativa a cuestiones relacionadas con la creación de un
Instituto de Investigación Biomédica en Valladolid, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905341, formulada por D. Luis Mariano Santos
Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la creación de
un Instituto de Investigación Biomédica en Valladolid.

Valladolid ha ido configurando una importante masa crítica en investigación
que nos obliga a dar un paso más, de forma que podamos agrupar los esfuerzos de
los distintos grupos de la Gerencia Regional de Salud, la Universidad y el CSIC en una
estrategia común que pueda llevarnos a la creación y acreditación de un nuevo instituto
de investigación para la Comunidad.
Buscamos aunar el potencial de todas estas estructuras y la experiencia nacional
e internacional de la última década y conseguir ese efecto multiplicador ya demostrado
sobre las capacidades y dispositivos de las entidades que lo componen, dando un

CVE: BOCCL-09-017742

La Estrategia para la Especialización Inteligente de Castilla y León (RIS IIII) afirma
que la investigación en salud y biomedicina es un elemento fundamental para el bienestar
de los ciudadanos y la riqueza económica del país.

IX Legislatura

29 de mayo de 2017

Núm. 281

PE/005341-02/9. Pág. 33805

impulso de la investigación traslacional en nuestro ámbito. Es un proceso largo y con
unas exigencias muy altas, que ya por sí mismo potencia las sinergias y alianzas entre
los grupos, repercutiendo desde el principio en la mejora de sus líneas de investigación.
El Real Decreto 279/2016, de 24 de junio, sobre acreditación de institutos
de investigación biomédica o sanitaria, define éstos como entidades dedicadas a la
investigación básica y aplicada, creadas mediante la asociación a los hospitales del
Sistema Nacional de Salud, de las Universidades, organismos públicos de investigación
y otros centros públicos o privados de investigación, considerando al hospital docente
como el núcleo básico del Instituto, pilar fundamental en el proceso de acreditación del
mismo por parte del Instituto de Salud Carlos III.
Al amparo de la normativa de creación y acreditación de los institutos, las distintas
comunidades autónomas han ido creando estas estructuras en torno a los diferentes
hospitales que contaban con una importante trayectoria investigadora, por lo que son
muchas las comunidades que cuentan con varios institutos.
La creación de un nuevo instituto no va en detrimento de ninguna otra estructura
de investigación de la Comunidad ni resta recursos destinados a ninguna de ellas. Es
más, la creación y acreditación de un nuevo instituto permitiría acceder a otros fondos
disponibles para este tipo de organismos. Entre los distintos programas de la Acción
Estratégica en Salud destaca el Programa estatal de fomento de la investigación
científica y tecnológica de excelencia, el cual incluye un programa estratégico y proyectos
integrados de excelencia en los institutos acreditados. Es nuestra obligación aprovechar
todas las oportunidades para que nuestro potencial en investigación sea un motor
económico adicional en Castilla y León.
La Consejería de Sanidad ha apoyado al IBSAL desde su creación y acreditación,
y ha mantenido la subvención anual destinada a este Instituto sin que en ningún
momento se haya planteado la posibilidad de repartir estos fondos con ninguna otra
estructura investigadora. El IBSAL es un referente en nuestra Comunidad, a nivel
nacional y ya tiene presencia a nivel internacional. Con el paso de los años, sus grupos
han crecido y se han consolidado. El apoyo de la Consejería de Sanidad a este Instituto
es incondicional, estando en estos momentos trabajando en la definición de la Fundación
propia del Instituto que será la estructura de gestión del mismo.
Valladolid, 12 de abril de 2017.
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/005347-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a explicaciones y soluciones de la Junta en relación con la
situación de la Oficina del Ecyl de Astorga, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia
se informa que la fuga de uno de los depósitos de gasóleo producida en un colegio
colindante a la Oficina de Empleo, cuyas labores de mantenimiento y sellado son de la
competencia del Ayuntamiento de Astorga, aconsejaron el cierre temporal, por razones
de seguridad y para evitar posibles riesgos a trabajadores y desempleados, los días del
23 de febrero al 7 de marzo, siempre por causas de fuerza mayor.
Una vez se tuvo conocimiento de la fecha de inicio de las obras, se colocaron
carteles en lugares visibles y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento comunicando las
alternativas para realizar los trámites habituales, bien a través de las Oficinas de Empleo
más próximas (La Bañeza y León), o bien, para trámites sencillos como renovación de

CVE: BOCCL-09-017743

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./095347, formulada por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de
las Cortes de Castilla y León, referida al cierre temporal de la Oficina del Ecyl de Astorga
(León).
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la demanda de empleo, a través de la oficina virtual del Servicio Público de Empleo o, a
través, de la aplicación para móviles “ECYL”.
Para atención al usuario, se dispuso que hubiera, al menos diariamente, un
funcionario para informar a quienes se acercaran a la Oficina de Empleo, por lo que
ningún usuario ha sido desatendido.
Concluidas las labores acometidas, el 7 de marzo, la Oficina de Empleo volvió a
estar operativa con total normalidad.
Valladolid, 11 de abril de 2017.
El Consejero,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005350-02 y PE/005351-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por la Procuradora Dña. María
Josefa Rodríguez Tobal, relacionadas en el Anexo, publicadas en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

005350

Expedientes sancionadores por la venta de viajes combinados sin haber realizado la
declaración de agencias de viajes desde el año 2015 y resultado de los mismos.

005351

Consideración de las asociaciones culturales y de todo tipo a efecto de la comercialización de
servicios turísticos.

Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./0905350 y P.E./0905351,
formuladas a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª María Josefa Rodríguez
Tobal, del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativas a expedientes
sancionadores por la venta de viajes combinados sin haber realizado la declaración de
agencias de viajes desde el año 2015 y consideración de las asociaciones culturales y de
todo tipo a efecto de la comercialización de servicios turísticos.

CVE: BOCCL-09-017744 y BOCCL-09-017745

PE/
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Conforme establece el artículo 3.2 del Decreto 25/2001, de 25 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de las Agencias de Viajes, que ejerzan su actividad en
la Comunidad de Castilla y León, “podrán organizarse directamente viajes por personas
jurídicas en los casos en que concurran todos y cada uno de los requisitos siguientes:
a) Que la organización de los viajes se efectúe sin ánimo de lucro.
b) Que no se realicen bajo la modalidad de viajes combinados.
c) Que vayan dirigidos única y exclusivamente a sus miembros y no al público en
general.
d) Que no utilicen medios publicitarios para su promoción.
e) Que se realicen de forma ocasional y esporádica.
f) Que se organicen sin apoyo de personal específico para la organización de
tales viajes.”
Desde el año 2015, los expedientes sancionadores incoados por infracción
del artículo 83.a) de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León,
por el ejercicio de la actividad de intermediación turística sin haber presentado la
correspondiente declaración responsable, han sido los siguientes:

El importe total de estas sanciones ha sido de 64.809 €.
Valladolid, 5 de abril de 2017.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005360-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros,
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios,
relativa a grado de cumplimiento en que se encuentra la proposición
no de ley PNL/000604 aprobada por la Comisión de la Presidencia,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 252, de 31 de marzo
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La Comisión de la Presidencia en su sesión celebrada el día 9 de mayo de 2016,
con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000604 aprobó la siguiente
Resolución: “Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que
la información relativa a los contratos menores desglosando importe, adjudicatario y
concepto, reflejada en el portal de Gobierno Abierto se visualice también en el portal web
de la Contratación Administrativa de la Junta”.

CVE: BOCCL-09-017746

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0905360, formulada por D. Luis Fuentes
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, D.ª Belén Rosado
Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Ciudadanos, relativa a cumplimiento de la PNL/000604.
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La Junta de Castilla y León ya ha dado cumplimiento a esta Resolución puesto
que la información relativa a los contratos menores se encuentra publicada tanto
en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León como en el Portal de
Contratación.
Valladolid, 17 de abril de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005361-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros,
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios,
relativa a grado de cumplimiento en que se encuentra la proposición
no de ley PNL/000289 aprobada por la Comisión de la Presidencia,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 252, de 31 de marzo
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La Comisión de la Presidencia, en su sesión celebrada el día 22 de febrero
de 2016, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000289, aprobó la
siguiente Resolución: “Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a
que promueva las modificaciones normativas necesarias para evitar que en los procesos
electorales las formaciones políticas puedan utilizar símbolos, denominaciones o siglas
que puedan provocar confusión en los electores y pongan en cuestión el libre ejercicio
del voto por los ciudadanos”.

CVE: BOCCL-09-017747

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0905361, formulada por D. Luis Fuentes
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, D.ª Belén Rosado
Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Ciudadanos, relativa a simbología de las formaciones políticas.
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En cumplimiento de dicha Resolución, la Junta de Castilla y León en el
anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas para 2017 ha incluido una
disposición final para modificar la Ley 3/1987, de 30 de marzo, Electoral de Castilla y
León para dar cumplimiento a esta Resolución, con el siguiente contenido:
Disposición Final Primera. Modificación de la Ley 3/1987, de 30 de marzo,
Electoral de Castilla y León.
Se modifica el apartado 3 del artículo 26 de la Ley 3/1987, de 20 de marzo, que
queda redactado en los siguientes términos:
“3. No podrán presentarse candidaturas con símbolos que reproduzcan el
emblema, la bandera o el pendón de Castilla y León, o los símbolos oficiales de sus
municipios o provincias, o que induzcan a confusión con estos.
En todo caso, los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores,
al presentar sus candidaturas, habrán de respetar respecto de su denominación, siglas
y símbolos lo previsto en el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de
Partidos Políticos y en Ios artículos 44.2 y 46.4 y 5 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General.”
Valladolid, 17 de abril de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005366-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros,
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios,
relativa a grado de cumplimiento en que se encuentra la proposición
no de ley PNL/000720 aprobada por la Comisión de la Presidencia,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 252, de 31 de marzo
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La Comisión de la Presidencia en su sesión celebrada el 14 de noviembre
de 2016 con motivo del debate de la Proposición No de Ley PNL/000720 aprobó la
siguiente Resolución: “Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León
a publicar en la página de gobierno abierto el análisis de trazabilidad o huella digital
de cada iniciativa legislativa. En este análisis debe quedar constancia de: los informes
que motivan los proyectos de ley, los calendarios detallados del proceso legislativo, las
reuniones que se mantienen con terceras partes, el anteproyecto y el proyecto de ley, así
corno las modificaciones que se realicen”.

CVE: BOCCL-09-017748

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0905366, formulada por D. Luis Fuentes
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, D.ª Belén Rosado
Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Ciudadanos, relativa a cumplimiento de la Resolución de la PNL/000720.
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La Junta de Castilla y León ya ha dado cumplimiento a esta resolución como
puede comprobarse visitando el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla
y León.
La medida implementada ha sido la publicación en el Portal de Gobierno Abierto
de la Junta de Castilla y León de la información correspondiente a los procedimientos de
elaboración y aprobación de las disposiciones de carácter general que se tramitan por el
Gobierno de la Comunidad.
Valladolid, 17 de abril de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005367-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros,
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios,
relativa a grado de cumplimiento en que se encuentra la proposición
no de ley PNL/000741 aprobada por la Comisión de la Presidencia,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 252, de 31 de marzo
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León en su sesión
celebrada el día 12 de diciembre de 2016 con motivo del debate de la Proposición No de
Ley, PNL/000741, aprobó la siguiente Resolución: “Las Cortes de Castilla y León instan
a la Junta de Castilla y León a colaborar con el Procurador del Común, a petición de esta
Institución, en la difusión de los días y lugares en los que personas de su Oficina estarán
presentes en cada provincia para atender a los ciudadanos”.

CVE: BOCCL-09-017749

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0905367, formulada por D. Luis Fuentes
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, D.ª Belén Rosado
Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Ciudadanos, relativa a cumplimiento de la Resolución de la PNL/000741.
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La Junta de Castilla y León no ha recibido ninguna petición del Procurador del
Común, requisito que establece la Resolución de la PNL 741, para dar difusión de los
días y lugares en los que personas de su Oficina estarán presentes en cada provincia
para atender a los ciudadanos.
Valladolid, 18 de abril de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005449-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros,
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios,
relativa a grado de cumplimiento en que se encuentra la proposición no
de ley PNL/001049 aprobada por la Comisión de Educación, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 252, de 31 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0905449,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. David Castaño Sequeros, D. José Ignacio
Delgado Palacios, D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez y D.ª María
Belén Rosado Diago, Procuradores del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa
al grado de cumplimiento en que se encuentra la Proposición No de Ley PNL/001049
aprobada por la Comisión de Educación.

La Consejería de Educación ha realizado los estudios correspondientes en cuanto
a la impartición de primero y segundo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
en colegios de educación infantil y primaria (CEIP), así como también ha consultado
las posibles alternativas con la comunidad educativa afectada, entre la que está la de
Madrigal de las Altas Torres.

CVE: BOCCL-09-017750

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0905449 se manifiesta lo siguiente:
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La solución se ha dado a través de la Orden EDU/67/2017, de 8 de febrero, por
la que se modifica la Orden EDU/491/2012, de 27 de junio, por la que se concretan las
medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito de los centros docentes
no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León.
Estar Orden señala en su disposición adicional, referida a los cursos de primero
y segundo de educación secundaria obligatoria en colegios de educación infantil y
primaria:
“1. Aquellos colegios públicos de educación infantil y primaria que en el curso
escolar 2016-2017 están impartiendo primero y segundo de educación secundaria
obligatoria, podrán seguir impartiendo las mencionadas enseñanzas hasta el curso
2020-2021 siempre que concurran las siguientes condiciones:
a) Que cuenten con un mínimo 8 alumnos, tanto en primero como en segundo
curso de educación secundaria obligatoria.
b) Que las familias del alumnado, con carácter previo a su escolarización en
los colegios para cursar primero y segundo curso de educación secundaria
obligatoria, opten expresamente por ello en vez de acudir al instituto de
enseñanza secundaria.
c) No computarán para alcanzar el mínimo de alumnado requerido aquellos
alumnos que necesiten utilizar transporte para acudir al colegio, si cuentan con
un instituto de educación secundaria a una distancia menor desde su localidad
de residencia.
La consejería competente en materia de educación determinará la prórroga curso
a curso para posibilitar impartir primero y segundo de educación secundaria obligatoria
cuando se cumplan las condiciones señaladas.
2. Debido a las especiales situaciones de escolarización en las localidades de
Riaño (León) y de Riaza (Segovia) por las dificultades orográficas de la zona en el primer
caso y por el número de alumnos en el segundo, se realizarán los trámites oportunos
para crear una sección de instituto de educación secundaria en los colegios de infantil
y primaria que están impartiendo primer y segundo curso de educación secundaria
obligatoria.
3. Con independencia de la aplicación de lo establecido en los apartados
anteriores el alumnado de estos colegios que desee cursar primero o segundo de
educación secundada obligatoria en el centro de educación secundaria al que se
encuentre adscrito su colegio, podrá matricularse y cursar las enseñanzas en dicho
centro pudiendo ser beneficiario de las ayudas correspondientes al transporte escolar o
en su caso a la residencia escolar.”
Valladolid, 18 de abril de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005451-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros,
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios,
relativa a grado de cumplimiento en que se encuentra la proposición no
de ley PNL/001059 aprobada por la Comisión de Educación, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 252, de 31 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0905451,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. David Castaño Sequeros, D. José Ignacio
Delgado Palacios, D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez y D.ª María
Belén Rosado Diago, Procuradores del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa
al grado de cumplimiento en que se encuentra la Proposición No de Ley PNL/001059
aprobada por la Comisión de Educación.

La Consejería de Educación ha realizado los estudios correspondientes en cuanto
a la impartición de primero y segundo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en
colegios de educación infantil y primaria (CEIP), así como ha consultado las posibles
alternativas con la comunidad educativa afectada, entre la que está la de Mayorga
(Valladolid).

CVE: BOCCL-09-017751

Respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0905451 se manifiesta lo siguiente:
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La solución se ha dado a través de la Orden EDU/67/2017, de 8 de febrero, por
la que se modifica la Orden EDU/491/2012, de 27 de junio, por la que se concretan las
medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito de los centros docentes
no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León.
Estar Orden señala en su disposición adicional, referida a los cursos de primero
y segundo de educación secundaria obligatoria en colegios de educación infantil y
primaria:
“1. Aquellos colegios públicos de educación infantil y primaria que en el curso
escolar 2016-2017 están impartiendo primero y segundo de educación secundaria
obligatoria, podrán seguir impartiendo las mencionadas enseñanzas hasta el curso
2020-2021 siempre que concurran las siguientes condiciones:
a) Que cuenten con un mínimo 8 alumnos, tanto en primero como en segundo
curso de educación secundaria obligatoria.
b) Que las familias del alumnado, con carácter previo a su escolarización en
los colegios para cursar primero y segundo curso de educación secundaria
obligatoria, opten expresamente por ello en vez de acudir al instituto de
enseñanza secundaria.
c) No computarán para alcanzar el mínimo de alumnado requerido aquellos
alumnos que necesiten utilizar transporte para acudir al colegio, si cuentan con
un instituto de educación secundaria a una distancia menor desde su localidad
de residencia.
La consejería competente en materia de educación determinará la prórroga curso
a curso para posibilitar impartir primero y segundo de educación secundaria obligatoria
cuando se cumplan las condiciones señaladas.
2. Debido a las especiales situaciones de escolarización en las localidades de
Riaño (León) y de Riaza (Segovia) por las dificultades orográficas de la zona en el primer
caso y por el número de alumnos en el segundo, se realizarán los trámites oportunos
para crear una sección de instituto de educación secundaria en los colegios de infantil
y primaria que están impartiendo primer y segundo curso de educación secundaria
obligatoria.
3. Con independencia de la aplicación de lo establecido en los apartados
anteriores el alumnado de estos colegios que desee cursar primero o segundo de
educación secundaria obligatoria en el centro de educación secundaria al que se
encuentre adscrito su colegio, podrá matricularse y cursar las enseñanzas en dicho
centro pudiendo ser beneficiario de las ayudas correspondientes al transporte escolar o
en su caso a la residencia escolar.”
Valladolid, 18 de abril de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-017751
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
29 de mayo de 2017

Núm. 281

PE/005656-02/9. Pág. 33822

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005656-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros,
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios,
relativa a grado de cumplimiento en que se encuentra la proposición
no de ley PNL/000336 aprobada por la Pleno, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 252, de 31 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 2 de
diciembre de 2015, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000336,
aprobó la siguiente Resolución:
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
– Que solicite al Gobierno de España que desarrolle, lo antes posible, una
normativa legal que establezca un marco de protección jurídica para los

CVE: BOCCL-09-017752

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0905656, formulada por D. Luis Fuentes
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, D.ª Belén Rosado
Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Ciudadanos, relativa grado de cumplimiento en que se encuentra la
Proposición No de Ley PNL/000336 aprobada por la Pleno.
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funcionarios y empleados públicos que denuncien episodios de corrupción en
el seno de la Administración Pública y adecúe las penas por denuncias falsas
probadas.
– Que desarrolle, en un plazo máximo de un año, una normativa legal de alcance
autonómico innovadora en España, que establezca un marco de protección
jurídica para los funcionarios y empleados públicos que denuncien episodios
de corrupción en el seno de la Administración Pública”.
Por lo que se refiere al punto primero, con fecha 15 de diciembre de 2015 la Junta
de Castilla y León, a través del Consejero de la Presidencia, comunicó a los Ministerios
de la Presidencia y de Hacienda y Administración Pública la Resolución aprobada por
esas Cortes, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta.
Valladolid, 11 de abril de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005704-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros,
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios,
relativa a grado de cumplimiento en que se encuentra la proposición no
de ley PNL/000263 aprobada por la Comisión de Empleo, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 252, de 31 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia se
informa que, en la actualidad se está revisando, con el consenso de los miembros del
Consejo de Políticas Demográficas, el contenido de la Agenda de Población, en la que
se contemplarán actuaciones transversales para todo el territorio de la Comunidad
Autónoma, brindando por tanto en ellas la atención reclamada a la referida Comarca.

CVE: BOCCL-09-017753

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0905704, formulada
por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David
Castaño Sequeros, D.ª María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León,
relativa a medidas implementadas para contribuir a fijar población en la comarca de
Ciudad Rodrigo y la Sierra de Béjar (Salamanca).
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Además, en el seno de dicho Consejo, donde los diferentes grupos parlamentarios
cuentan con representación, éstos podrán proponer aquellas medidas que consideren
preciso implementar para someterlas a su preceptiva aprobación.
Valladolid, 11 de abril de 2017.
El Consejero,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-017753
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 281

29 de mayo de 2017

PE/005705-02/9. Pág. 33826

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005705-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros,
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios,
relativa a grado de cumplimiento en que se encuentra la proposición no
de ley PNL/000260 aprobada por la Comisión de Empleo, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 252, de 31 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia se
informa que, en la actualidad se está revisando, con el consenso de los miembros del
Consejo de Políticas Demográficas, el contenido de la Agenda de Población, en la que
se contemplarán actuaciones transversales para todo el territorio de la Comunidad
Autónoma, brindando por tanto en ellas la atención reclamada a la referida Comarca.

CVE: BOCCL-09-017754

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0905705, formulada
por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David
Castaño Sequeros, D.ª María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León,
relativa a medidas implementadas para contribuir a fijar población en la zona de Sierra
de Francia (Salamanca).
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Además, en el seno de dicho Consejo, donde los diferentes grupos parlamentarios
cuentan con representación, éstos podrán proponer aquellas medidas que consideren
preciso implementar para someterlas a su preceptiva aprobación.
Valladolid, 11 de abril de 2017.
El Consejero,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005709-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros,
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios,
relativa a grado de cumplimiento en que se encuentra la proposición no
de ley PNL/000410 aprobada por la Comisión de Empleo, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 252, de 31 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia se
informa que, en la actualidad se está revisando, con el consenso de los miembros del
Consejo de Políticas Demográficas, el contenido de la Agenda de Población, en la que
se contemplarán actuaciones transversales para todo el territorio de la Comunidad
Autónoma, brindando por tanto en ellas la atención reclamada a la referida Comarca.

CVE: BOCCL-09-017755

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0905709, formulada
por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David
Castaño Sequeros, D.ª María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León,
relativa a medidas desarrolladas para contribuir a fijar población en los territorios con
mayor incidencia de la despoblación, incluida la Comarca de Vitigudino (Salamanca).
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Además, en el seno de dicho Consejo, donde los diferentes grupos parlamentarios
cuentan con representación, éstos podrán proponer aquellas medidas que consideren
preciso implementar para someterlas a su preceptiva aprobación.
Valladolid, 11 de abril de 2017.
El Consejero,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005716-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros,
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado
Palacios, relativa a grado de cumplimiento en que se encuentran las
proposiciones no de ley PNL/000597, PNL/000598, PNL/000599 y
PNL/000600 aprobadas por la Comisión de Empleo, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 252, de 31 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia se
informa que, en la actualidad se está revisando, con el consenso de los miembros del
Consejo de Políticas Demográficas, el contenido de la Agenda de Población, en la que
se contemplarán actuaciones transversales para todo el territorio de la Comunidad
Autónoma, brindando por tanto en ellas la atención reclamada a la referida Comarca.

CVE: BOCCL-09-017756

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0905716, formulada
por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David
Castaño Sequeros, D.ª María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León,
relativa a medidas adoptadas para fijar población en los partidos judiciales de Riaza,
Santa María de Nieva, Sepúlveda y Cuéllar (Segovia).
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Además, en el seno de dicho Consejo, donde los diferentes grupos parlamentarios
cuentan con representación, éstos podrán proponer aquellas medidas que consideren
preciso implementar para someterlas a su preceptiva aprobación.
Valladolid, 11 de abril de 2017.
El Consejero,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005823-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por las Procuradoras Dña. Natalia del
Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a
reuniones mantenidas por la Comisión Autonómica de Publicidad
Institucional, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 257, de
11 de abril de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0905823, formulada por D.ª Natalia del Barrio
Jiménez y D.ª María Josefa Rodríguez Tobal, Procuradoras pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos, relativa a reuniones de la Comisión Autonómica de Publicidad
Institucional.

Así pues, en la Comisión de Secretarios Generales:
• 	 Se aprueba la planificación de la publicidad correspondiente a cada año.
• 	 Se autorizan las diferentes campañas a realizar.
• 	 Se comprueba su adecuación a la Ley de Publicidad Institucional.

CVE: BOCCL-09-017757

Según el artículo 11 de la Ley 4/2009, de 28 de mayo, corresponde a la Comisión
de Secretarios Generales actuar como órgano colegiado de planificación y seguimiento
en materia de publicidad institucional. La Comisión de Secretarios Generales se reúne
todas las semanas.
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• 	 Se comprueba la coordinación entre las campañas a ejecutar por cada
Consejería.
• 	 Se analizan y formulan recomendaciones de coexistencia de cuestiones
institucionales.
Además, en la Comisión de Secretarios Generales se analizaron, estudiaron y
propusieron las Directrices vinculantes para los órganos de contratación en materia de
publicidad institucional.
Por último, indicar que no se ha recibido ninguna solicitud de cese o rectificación
de actividades de publicidad institucional de la Comunidad de Castilla y León y de sus
entes adscritos.
Valladolid, 20 de abril de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005843-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a denuncias presentadas desde la entrada en
vigor de la Ley 2/2016 de 11 de noviembre, por la que se regulan
las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la
Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos
contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los
informantes, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 257, de
11 de abril de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823,
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973,
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050,
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228,
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274,
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340,
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367,
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Desde la entrada en vigor de la Ley 2/2016, de 11 de noviembre, por la que se
regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración
Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y
se establecen las garantías de los informantes, se han presentado tres informaciones
(reciben esta denominación y no la de “denuncias” que utiliza la Pregunta Escrita).
De las tres informaciones presentadas solamente una de ellas ha dado lugar a la
apertura de información reservada conforme a la citada Ley 2/2016, de 11 de noviembre.

CVE: BOCCL-09-017758

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0905843, formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la
Ley 2/2016, de 11 de noviembre.
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La información tramitada al amparo de la Ley 2/2016, de 11 de noviembre afecta
a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. La tramitación ha concluido mediante
informe de 24 de marzo de 2007, del que se ha dado traslado al Comisionado de
Transparencia con fecha 27 de marzo, comunicando el traslado en esa misma fecha
al informante, de conformidad con lo que señala el artículo 2.4, párrafo segundo, de la
Ley 2/2016, de 11 de noviembre.
En los otros dos supuestos no procedía la tramitación de información reservada
con arreglo a esta Ley dado que, en el primero de los casos el escrito presentado no se
correspondía con el objeto de la Ley, sino que se ponía de manifiesto la disconformidad
con una resolución administrativa, impugnable en la vía contencioso administrativa,
donde ya había sido objeto de recurso, actualmente en tramitación.
Y en el segundo de los casos porque lo relatado por el informante ya había
sido puesto en conocimiento y examinado por la fiscalía y los juzgados de lo penal
competentes. En ambos casos se emitió informe de conclusiones por parte de la
Inspección General de Servicios, uno de fecha 29 de diciembre de 2016 y otro de fecha
28 de febrero de 2017.
De ambos informes se dio traslado al Comisionado de Transparencia con fechas
30 de diciembre de 2016 y 28 de febrero de 2017, respectivamente, comunicando el
traslado, en esas mismas fechas, a los informantes, de conformidad con lo que señala el
artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 2/2016, de 11 de noviembre.
Así, las tres informaciones presentadas de la Ley 2/2016, de 11 de noviembre, se
encuentran resueltas a fecha actual.
Valladolid, 18 de abril de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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