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la información. 46265

PE/007315-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla 

y León por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez 
y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 
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1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia 
de Soria 04.07.456B01.60101.7 Ejecución de obra, correspondiente al 
subprograma Protección y educación ambiental. 46267

PE/007316-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla 

y León por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez 
y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 
1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia 
de Soria 04.07.456B01.60109.7 Otros, correspondiente al subprograma 
Protección y educación ambiental. 46269

PE/007317-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia 
Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 
04.08.456A01.67000.7 Inversiones en terrenos forestales y vías 
pecuarias, correspondiente al subprograma Ordenación y mejora del 
medio natural. 46271

PE/007318-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia 
Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 
04.08.456A01.67001.7 Inversiones en biodiversidad, correspondiente al 
subprograma Ordenación y mejora del medio natural. 46273

PE/007319-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla 

y León por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez 
y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 
1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia 
de Soria 04.08.456A01.67009.7 Otros, correspondiente al subprograma 
Ordenación y mejora del medio natural. 46275

PE/007320-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla 

y León por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez 
y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 
1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia 
de Soria 04.08.456A01.7800S.7 Promoción recursos renovables, 
correspondiente al subprograma Ordenación y mejora del 
medio natural. 46277
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PE/007321-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla 

y León por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez 
y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 
1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia 
de Soria 05.22.312A01.62100.7 Construcciones, correspondiente al 
subprograma Atención primaria. 46279

PE/007322-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla 

y León por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez 
y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 
1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia 
de Soria 05.22.312A01.63100.7 Construcciones, correspondiente al 
subprograma Atención primaria. 46281

PE/007323-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla 

y León por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez 
y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 
1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia 
de Soria 05.22.312A02.63100.7 Construcciones, correspondiente al 
subprograma Atención especializada. 46283

PE/007324-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla 

y León por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez 
y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 
1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia 
de Soria 07.01.321A01.63100.7 Construcciones, correspondiente al 
subprograma Dirección y Servicios Generales de Educación. 46285

PE/007325-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia 
Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 
07.02.322A01.62600.7 Mobiliario, correspondiente al subprograma 
Educación infantil y primaria. 46287

PE/007326-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia 
Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 
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07.02.322A01.63600.7 Mobiliario, correspondiente al subprograma 
Educación infantil y primaria. 46289

PE/007327-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia 
Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 
07.02.322A01.76066.7 Obras y equipamientos en centros escolares, 
correspondiente al subprograma Educación infantil y primaria. 46291

PE/007328-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia 
Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 
07.02.322A01.621A0.7 Construcciones. Inventarios especiales, 
correspondiente al subprograma Educación infantil y primaria. 46293

PE/007329-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia 
Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 
07.02.322A01.631A0.7 Construcciones. Inventarios especiales, 
correspondiente al subprograma Educación infantil y primaria. 46295

PE/007330-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia 
Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 
07.02.322A02.62600.7 Mobiliario, correspondiente al subprograma 
Educ. secundaria, F. P., educ. esp., ens. art. e idiomas. 46297

PE/007331-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones 
Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la 
partida presupuestaria de la provincia de Soria 07.02.322A02.63100.7 
Construcciones, correspondiente al subprograma Educ. secundaria, F. P., 
educ. esp., ens. art. e idiomas. 46299

PE/007332-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia 
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Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 
07.02.322A02.63600.7 Mobiliario, correspondiente al subprograma 
Educ. secundaria, F. P., educ. esp., ens. art. e idiomas. 46301

PE/007333-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla 

y León por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez 
y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 
1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia 
de Soria 07.04.322B01.74014.7 Inversiones en universidades públicas, 
correspondiente al subprograma Enseñanzas Universitarias. 46303

PE/007334-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones 
Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la 
partida presupuestaria de la provincia de Soria 07.04.467B04.74014.7 
Inversiones en universidades públicas, correspondiente al subprograma 
Investigación científica o no orientada. 46305

PE/007335-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia 
Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 
07.05.322A05.64900.7 Otro inmovilizado inmaterial, correspondiente al 
subprograma Mejora calidad enseñanza. 46307

PE/007336-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla 

y León por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez 
y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 
1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia 
de Soria 08.01.241A01.7609A.7 Apoyo dinamización demográfica, 
correspondiente al subprograma Dirección y Servicios Generales de 
Empleo. 46309

PE/007337-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia 
Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 
09.04.232A02.63300.7 Maquinaria, correspondiente al subprograma 
Promoción y servicios a la juventud. 46311
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PE/007338-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia 
Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 
09.04.232A02.63600.7 Mobiliario, correspondiente al subprograma 
Promoción y servicios a la juventud. 46313

PE/007339-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla 

y León por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez 
y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 
1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia 
de Soria 09.21.231B04.62100.7 Construcciones, correspondiente al 
subprograma Atención a personas mayores. 46315

PE/007340-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla 

y León por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez 
y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 
1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia 
de Soria 09.21.231B04.63100.7 Construcciones, correspondiente al 
subprograma Atención a personas mayores. 46317

PE/007341-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia 
Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 
09.21.232A01.64100.7 Campañas de promoción, correspondiente al 
subprograma Promoción y apoyo a la mujer. 46319

PE/007342-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia 
Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 
09.21.232A01.64900.7 Otro inmovilizado inmaterial, correspondiente al 
subprograma Promoción y apoyo a la mujer. 46321

PE/007343-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones 
Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la 
partida presupuestaria de la provincia de Soria 10.02.337A01.62100.7 
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Construcciones, correspondiente al subprograma Promoción, fomento y 
apoyo al patrimonio histórico. 46323

PE/007344-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones 
Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de la 
partida presupuestaria de la provincia de Soria 10.02.337A01.64100.7 
Campañas de promoción, correspondiente al subprograma Promoción, 
fomento y apoyo al patrimonio histórico. 46325

PE/007345-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia 
Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 
correspondiente al subprograma 10.02.337A01.65000.7 Inversiones 
en bienes inmuebles, correspondiente al subprograma Promoción, 
fomento y apoyo al patrimonio histórico. 46327

PE/007346-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia 
Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 
10.02.337A01.65001.7 Inversiones en bienes muebles, correspondiente al 
subprograma Promoción, fomento y apoyo al patrimonio histórico. 46329

PE/007347-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia 
Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 
10.05.432A01.64100.7 Campañas de promoción, correspondiente al 
subprograma Ordenación, promoción y gestión del turismo. 46331

PE/007348-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María 
Agudíez Calvo, relativa a diversas cuestiones sobre la construcción 
de una planta y un centro de limpieza y desinfección de vehículos de 
transporte de ganado en Aldeanueva del Codonal (Segovia). 46333

PE/007349-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María 
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Agudíez Calvo, relativa a problemas de climatización, de humedades 
y filtraciones en el CEIP La Atalaya del municipio segoviano de 
Palazuelos de Eresma. 46335

PE/007350-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María 
Agudíez Calvo, relativa a si la Junta de Castilla y León va a realizar 
determinadas actuaciones en la CL-601. 46337

PE/007351-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez 
Calvo y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a adquisición por la Junta 
de Castilla y León de la Casa del Esquileo en Cabanillas del Monte, 
municipio de Torrecaballeros, así como sobre las medidas adoptadas 
para la conservación de dicho Bien de Interés Cultural. 46339

PE/007352-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y D. Fernando Pablos Romo, 
relativa a petición de modificación del Real Decreto 665/2015, del 17 de 
julio, que regula el ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria 
Obligatoria, el Bachillerato o la Formación Profesional, realizada por la 
Federación de Asociaciones de Periodistas de España y los Colegios 
Profesionales de Periodistas al Ministerio de Educación. 46341

PE/007353-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a si la Junta 
de Castilla y León tiene información sobre el proyecto de ampliación de 
capacidad de la autovía A-62 entre Cigales y Simancas que desarrolla 
el Ministerio de Fomento, en concreto, sobre el trazado por el casco 
urbano de Simancas. 46343

PE/007354-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a valoración de 
la Junta de Castilla y León en relación con los trámites seguidos por el 
Ministerio de Fomento para la redacción del proyecto de mejora de la 
capacidad y funcionalidad del tramo de Simancas-Cigales en la A-62, sin 
estudio informativo previo y consulta a la Junta de Castilla y León. 46345

PE/007355-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a si la 
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Junta de Castilla y León está preparando algún expediente relativo al 
proyecto de ampliación de capacidad de la autovía A-62 entre Cigales y 
Simancas que desarrolla el Ministerio de Fomento. 46347

PE/007356-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a posición de la 
Junta de Castilla y León ante una posible variante de la A-62 a su paso 
por Simancas. 46349

PE/007357-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a si la Junta de 
Castilla y León contempla realizar alguna actuación ante el Ministerio 
de Fomento en relación con la posible variante de la A-62 a su paso por 
Simancas. 46351

PE/007358-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a si la Junta 
de Castilla y León contempla realizar alguna actuación para proteger el 
entorno del archivo de Simancas ante la obra prevista de la A-62. 46353

PE/007359-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a número 
de autorizaciones administrativas para las nuevas plantaciones de 
viñedos. 46355

PE/007360-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a mediciones de la 
contaminación atmosférica en La Cabrera. 46356

PE/007361-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a evaluación de los 
daños por el incendio de La Cabrera. 46357

PE/007362-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones por la 
contaminación del agua en La Cabrera. 46358
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PE/007363-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a problemas 
de adquisición de medicamentos recetados en la Comunidad de 
Madrid. 46359

PE/007364-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a consultas de 
especialistas para el año 2018 en el Hospital del Bierzo. 46360

PE/007365-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a borrador del Proyecto de 
Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género. 46362

PE/007366-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a declaración del 
edificio de la antigua estación de autobuses de Ávila en ruinas. 46364

PE/007367-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a ratio de 
alumnado sobre el profesorado de pedagogía terapéutica. 46365

PE/007368-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a composición de 
las Juntas Directivas de los hospitales públicos de Castilla y León. 46366

PE/007369-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

las Procuradoras Dña. Isabel Muñoz Sánchez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal, relativa a expedientes tramitados de Bien de Interés 
Cultural. 46367

PE/007370-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a cambio de modelo de 
atención a la salud mental en los hospitales de Valladolid y Zamora. 46368

PE/007371-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a subvenciones 
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recibidas por la Fundación INTRAS por parte de la Junta de Castilla 
y León. 46370

PE/007372-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

las Procuradoras Dña. María Josefa Rodríguez Tobal y Dña. Isabel 
Muñoz Sánchez, relativa a contenidos del Fondo Patrimonio Natural de 
Castilla y León. 46371

PE/007373-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María 
Agudíez Calvo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a 
aumento de la plantilla de enfermería en el Centro de Salud de Cuéllar 
(Segovia). 46372

PE/007374-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a número de 
agresiones físicas a los Agentes Medioambientales de la Junta de 
Castilla y León. 46374

PE/007375-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María 
Agudíez Calvo, relativa a número de viviendas de la Junta de Castilla y 
León en la provincia de Segovia para alquiler social. 46376

PE/007376-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a actuaciones realizadas 
en los municipios mineros. 46378

PE/007377-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a actuaciones realizadas 
en las cuencas mineras. 46379

PE/007378-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ricardo López Prieto y Dña. Lorena González 
Guerrero, relativa a contrato de carbón con Endesa para la central 
térmica de Compostilla en Cubillos del Sil (León). 46380
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PE/007379-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a financiación económica 
recibida del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. 46381

PE/007380-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a inversiones en 
la adaptación medioambiental de las centrales térmicas de Castilla 
y León. 46382

PE/007381-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María 
Consolación Pablos Labajo, relativa a obras de mantenimiento en la 
carretera P-241 de Carrión a Gozón de Ucieza. 46384

PE/007382-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José 
Javier Izquierdo Roncero, relativa a coste total del viaje en misión 
empresarial de la Sra. Consejera de Economía y Hacienda a varias 
ciudades europeas. 46385

PE/007383-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a coste total del viaje en misión empresarial 
del Sr. Director General del ICE a Múnich. 46386

PE/007384-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

las Procuradoras Dña. María Mercedes Martín Juárez y Dña. Ana María 
Agudíez Calvo, relativa a acuerdo firmado por el Gobierno de la Nación 
con Farmaindustria. 46387

PE/007385-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a restos arqueológicos 
encontrados en la Plaza del Grano de León. 46388

PE/007386-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María 
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Agudíez Calvo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a 
atentado a un sanitario en el Centro de Salud de San Lorenzo 
(Segovia). 46390

PE/007387-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana 
María Agudíez Calvo, relativa a actuaciones para retirar un cable 
acerado cerca de la presa del río Eresma del municipio segoviano de 
Bernardos. 46392

PE/007388-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. José Javier 
Izquierdo Roncero, D. José Ignacio Martín Benito y D. Luis Briones 
Martínez, relativa a jornada laboral en el ámbito de la Administración 
autonómica. 46394

PE/007389-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. José Javier 
Izquierdo Roncero, D. José Ignacio Martín Benito y D. Luis Briones 
Martínez, relativa a dotación de firma digital a los funcionarios públicos 
de la Administración autonómica. 46395

PE/007390-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo 
Roncero, D. José Ignacio Martín Benito y D. Luis Briones Martínez, relativa 
a convocatoria de concursos de traslados de los cuerpos de administración 
general de la Administración autonómica. 46396

PE/007391-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. José 
Javier Izquierdo Roncero, D. José Ignacio Martín Benito y D. Luis 
Briones Martínez, relativa a número de asesores técnicos docentes de 
Educación. 46397

PE/007392-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. José Javier 
Izquierdo Roncero, D. José Ignacio Martín Benito y D. Luis Briones 
Martínez, relativa a selección de colaboradores de los tribunales en 
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los distintos procesos de selección de personal de la Administración 
Autonómica. 46398

PE/007393-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. José Javier 
Izquierdo Roncero, D. José Ignacio Martín Benito y D. Luis Briones 
Martínez, relativa a relación de puestos de trabajo cubiertos por 
procedimientos de atribución temporal de funciones. 46399

PE/007394-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. José Javier 
Izquierdo Roncero, D. José Ignacio Martín Benito y D. Luis Briones 
Martínez, relativa a relación de plazas cubiertas por el sistema de 
adscripción provisional en la Junta de Castilla y León. 46400

PE/007395-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Pablo Fernández Santos, relativa a cesión de la 
antigua estación de autobuses de Ávila. 46401

PE/007396-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a recuperación 
de la raza autóctona de caballo losino en la provincia de Burgos. 46402

PE/007397-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a construcción 
de una glorieta en la carretera CL-607 en el municipio segoviano de 
Zamarramala. 46404

PE/007398-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a controles a los 
conductores de transporte escolar. 46405

PE/007399-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a obras de ampliación del 
cementerio de Val de San Lorenzo (León). 46406
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PE/007400-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a autorización de las obras 
de ampliación del cementerio de Val de San Lorenzo (León). 46408

PE/007401-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a discordancias 
en el proyecto de las obras de ampliación del cementerio de Val de 
San Lorenzo (León). 46410

PE/007402-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a licencia de las obras de 
ampliación del cementerio de Val de San Lorenzo (León). 46412

PE/007403-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María 
Agudíez Calvo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a 
asistencia médica a domicilio en la localidad segoviana de Coca. 46414

PE/007404-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a 
número de solicitudes recibidas para la construcción de parques 
eólicos en Soria. 46416

PE/007405-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a número 
de solicitudes recibidas para la construcción de parques eólicos en 
Burgos. 46417

PE/007406-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a número 
de solicitudes recibidas para la construcción de parques eólicos en 
Palencia. 46418

PE/007407-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a número 
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de solicitudes recibidas para la construcción de parques eólicos en 
Valladolid. 46419

PE/007408-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a número 
de solicitudes recibidas para la construcción de parques eólicos en 
Salamanca. 46420

PE/007409-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a 
número de solicitudes recibidas para la construcción de parques eólicos 
en Ávila. 46421

PE/007410-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a número 
de solicitudes recibidas para la construcción de parques eólicos en 
Zamora. 46422

PE/007411-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a número 
de solicitudes recibidas para la construcción de parques eólicos en 
Segovia. 46423

PE/007412-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a 
número de solicitudes recibidas para la construcción de parques eólicos 
en León. 46424

PE/007413-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a restos arqueológicos 
encontrados en la Plaza de Santa María del Camino de León. 46425
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006865-02, PE/006866-02, PE/006873-02, PE/006874-02, PE/006875-02, PE/006876-02, 
PE/006879-02, PE/006885-02, PE/006912-02, PE/006913-02, PE/006915-02, PE/006916-02, 
PE/006917-02, PE/006918-02, PE/006924-02, PE/006925-02, PE/006926-02, PE/006927-02, 
PE/006928-02, PE/006929-02, PE/006930-02, PE/006931-02, PE/006932-02, PE/006933-02, 
PE/006934-02, PE/006935-02, PE/006936-02, PE/006937-02, PE/006938-02, PE/006939-02, 
PE/006940-02, PE/006941-02, PE/006942-02, PE/006943-02, PE/006944-02, PE/006945-02, 
PE/006946-02, PE/006947-02, PE/006948-02, PE/006949-02, PE/006950-02, PE/006960-02, 
PE/006964-02, PE/006965-02, PE/006966-02, PE/006967-02, PE/006968-02, PE/006969-02, 
PE/006970-02, PE/006971-02, PE/006972-02, PE/006973-02, PE/006974-02, PE/006975-02, 
PE/006976-02, PE/006977-02, PE/006978-02, PE/006979-02, PE/006980-02, PE/006981-02, 
PE/006982-02, PE/006983-02, PE/006985-02, PE/006989-02, PE/006992-02, PE/006995-02, 
PE/006996-02, PE/006997-02, PE/006998-02, PE/006999-02, PE/007000-02, PE/007001-02, 
PE/007021-02, PE/007025-02, PE/007026-02, PE/007027-02, PE/007028-02, PE/007029-02, 
PE/007030-02, PE/007031-02, PE/007035-02, PE/007036-02, PE/007037-02, PE/007038-02, 
PE/007039-02, PE/007040-02, PE/007041-02, PE/007042-02, PE/007043-02, PE/007045-02, 
PE/007046-02, PE/007052-02, PE/007053-02, PE/007055-02, PE/007056-02, PE/007061-02, 
PE/007066-02, PE/007068-02, PE/007069-02, PE/007072-02, PE/007074-02, PE/007075-02, 
PE/007081-02, PE/007082-02, PE/007083-02, PE/007084-02, PE/007086-02, PE/007087-02, 
PE/007090-02, PE/007091-02, PE/007092-02, PE/007098-02, PE/007102-02, PE/007103-02, 
PE/007108-02, PE/007109-02, PE/007110-02, PE/007111-02, PE/007112-02, PE/007113-02, 
PE/007119-02, PE/007120-02, PE/007123-02, PE/007127-02, PE/007134-02, PE/007137-02, 
PE/007138-02, PE/007139-02, PE/007142-02, PE/007148-02, PE/007151-02 y PE/007153-02
Prórroga del plazo de contestación a diversas preguntas para respuesta escrita.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 5 de diciembre de 2017, a solicitud 
motivada de la Junta de Castilla y León, y de conformidad con el artículo 160 del Reglamento de 
la Cámara, ha acordado prorrogar por veinte días más las contestaciones a las Preguntas para 
respuesta escrita relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

ANEXO

PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
006865 D. David Castaño Sequeros Reducción de la inversión pública en prevención y 

extinción de incendios durante los años 2015 a 2017.
337, 15/11/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
006866 D. David Castaño Sequeros Motivación de la reducción de la inversión pública en 

prevención y extinción de incendios.
337, 15/11/2017

006873 D. José Ignacio Delgado 
Palacios

Realización de la reconcentración parcelaria en Castilla y 
León.

337, 15/11/2017

006874 D. Félix Díez Romero y Dña. 
Laura Domínguez Arroyo

Subvención aportada por la Junta de Castilla y León a la 
organización del III Festival de Televisión de Primavera en 
Burgos.

337, 15/11/2017

006875 D. Félix Díez Romero y Dña. 
Laura Domínguez Arroyo

Obras adjudicadas a WHY NOT EVENTS, S. L. 337, 15/11/2017

006876 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez

Número de equipos que realizan las campañas de 
sanidad animal.

337, 15/11/2017

006879 D. José Ignacio Delgado 
Palacios

Estudio de viabilidad del tren directo Madrid-Aranda-
Burgos.

337, 15/11/2017

006885 Dña. María Josefa Rodríguez 
Tobal

Actuaciones llevadas a cabo para la promoción de la 
mujer por la Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y 
León durante los años 2016 y 2017.

337, 15/11/2017

006912 Dña. María Belén Rosado 
Diago

Indemnizaciones a los ganaderos por ataques de lobos. 337, 15/11/2017

006913 Dña. María Belén Rosado 
Diago

Número de ataques de lobos en 2016. 337, 15/11/2017

006915 D. José Francisco Martín 
Martínez, D. José Javier 
Izquierdo Roncero y D. Pedro 
Luis González Reglero

Cantidades pagadas por la Junta de Castilla y León en 
ejecución del I Plan de Apoyo a la Creación de Empresas 
hasta el 31 de diciembre de 2014.

337, 15/11/2017

006916 D. José Francisco Martín 
Martínez, D. José Javier 
Izquierdo Roncero y D. Pedro 
Luis González Reglero

Cantidades pagadas por la Junta de Castilla y León en 
ejecución del I Plan de Apoyo a la Creación de Empresas 
entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre del 
mismo año.

337, 15/11/2017

006917 D. José Francisco Martín 
Martínez, D. José Javier 
Izquierdo Roncero y D. Pedro 
Luis González Reglero

Cantidades pagadas por la Junta de Castilla y León en 
ejecución del I Plan de Apoyo a la Creación de Empresas 
entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre del 
mismo año.

337, 15/11/2017

006918 D. Celestino Rodríguez 
Rubio, Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, D. 
Jesús Guerrero Arroyo y D. 
Fernando Pablos Romo

Número de acoso escolar en los últimos 5 años en 
centros educativos de la Comunidad.

337, 15/11/2017

006924 D. Félix Díez Romero y Dña. 
Laura Domínguez Arroyo

Inversiones en las casas del parque de la provincia de 
Soria.

337, 15/11/2017

006925 D. Félix Díez Romero y Dña. 
Laura Domínguez Arroyo

Inversiones en las casas del parque de la provincia de 
Burgos.

337, 15/11/2017

006926 D. Félix Díez Romero y Dña. 
Laura Domínguez Arroyo

Número de expedientes sancionadores en materia de 
caza tramitados en la provincia de Soria desde 2010 
hasta 2016.

337, 15/11/2017

006927 D. Félix Díez Romero y Dña. 
Laura Domínguez Arroyo

Número de expedientes sancionadores en materia de 
caza tramitados en la provincia de Burgos desde 2010 
hasta 2016.

337, 15/11/2017

006928 D. Félix Díez Romero y Dña. 
Laura Domínguez Arroyo

Permisos de caza selectiva concedidos en la reserva de 
la Sierra de la Demanda.

337, 15/11/2017

006929 D. Félix Díez Romero y Dña. 
Laura Domínguez Arroyo

Medios de extinción de incendios durante los meses de 
julio y agosto en la provincia de Soria.

337, 15/11/2017

006930 D. Félix Díez Romero y Dña. 
Laura Domínguez Arroyo

Medios de extinción de incendios durante los meses de 
julio y agosto en la provincia de Burgos.

337, 15/11/2017

006931 D. Félix Díez Romero y Dña. 
Laura Domínguez Arroyo

Medios humanos y materiales de los Servicios 
Territoriales de Medio Ambiente para el cumplimiento de 
la normativa cinegética en la provincia de Soria.

337, 15/11/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
006932 D. Félix Díez Romero y Dña. 

Laura Domínguez Arroyo
Medios humanos y materiales de los Servicios 
Territoriales de Medio Ambiente para el cumplimiento de 
la normativa cinegética en la provincia de Burgos.

337, 15/11/2017

006933 D. Félix Díez Romero y Dña. 
Laura Domínguez Arroyo

Número de permisos para la caza selectiva adjudicados 
en la Reserva de Urbión.

337, 15/11/2017

006934 Dña. María Josefa Rodríguez 
Tobal

Titularidad de las colecciones exhibidas en el Museo 
Etnográfico de Zamora.

337, 15/11/2017

006935 Dña. María Josefa Rodríguez 
Tobal

Donaciones de obra al Museo Etnográfico de Zamora. 337, 15/11/2017

006936 Dña. María Josefa Rodríguez 
Tobal

Obras adquiridas por el Museo Etnográfico de Zamora. 337, 15/11/2017

006937 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Ampliación de datos de la contestación recibida a la 
Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas 
comerciales de la Consejería de  la Presidencia en el 
año 2010.

337, 15/11/2017

006938 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Ampliación de datos de la contestación recibida a la 
Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas 
comerciales de la Consejería de  la Presidencia en el 
año 2011.

337, 15/11/2017

006939 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Ampliación de datos de la contestación recibida a la 
Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas 
comerciales de la Consejería de  la Presidencia en el 
año 2012.

337, 15/11/2017

006940 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Ampliación de datos de la contestación recibida a la 
Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas 
comerciales de la Consejería de  la Presidencia en el 
año 2013.

337, 15/11/2017

006941 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Ampliación de datos de la contestación recibida a la 
Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas 
comerciales de la Consejería de  la Presidencia en el 
año 2015.

337, 15/11/2017

006942 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Ampliación de datos de la contestación recibida a la 
Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas 
comerciales de la Consejería de  la Presidencia en el 
año 2016.

337, 15/11/2017

006943 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Ampliación de datos de la contestación recibida a la 
Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas 
comerciales de la Consejería de  Economía y Hacienda 
en el año 2010.

337, 15/11/2017

006944 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Ampliación de datos de la contestación recibida a la 
Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas 
comerciales de la Consejería de  la Presidencia en el 
año 2014.

337, 15/11/2017

006945 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Ampliación de datos de la contestación recibida a la 
Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas 
comerciales de la Consejería de  Economía y Hacienda 
en el año 2011.

337, 15/11/2017

006946 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Ampliación de datos de la contestación recibida a la 
Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas 
comerciales de la Consejería de  Economía y Hacienda 
en el año 2012.

337, 15/11/2017

006947 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Ampliación de datos de la contestación recibida a la 
Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas 
comerciales de la Consejería de  Economía y Hacienda 
en el año 2013.

337, 15/11/2017

006948 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Ampliación de datos de la contestación recibida a la 
Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas 
comerciales de la Consejería de  Economía y Hacienda 
en el año 2014.

337, 15/11/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
006949 Dña. Natalia del Barrio 

Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Ampliación de datos de la contestación recibida a la 
Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas 
comerciales de la Consejería de  Economía y Hacienda 
en el año 2015.

337, 15/11/2017

006950 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Ampliación de datos de la contestación recibida a la 
Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas 
comerciales de la Consejería de  Economía y Hacienda 
en el año 2016.

337, 15/11/2017

006960 D. Juan Pablo Fernández 
Santos

Gastos de representación presupuestados de las 
Consejerías de la Junta de Castilla y León.

337, 15/11/2017

006964 D. Carlos Eduardo Chávez 
Muñoz

Elaboración de la Estrategia de Economía Circular de 
Castilla y León.

337, 15/11/2017

006965 D. Carlos Eduardo Chávez 
Muñoz

Donaciones de la Obra Social La Caixa a la Junta de 
Castilla y León.

337, 15/11/2017

006966 D. José Ignacio Delgado 
Palacios y D. David Castaño 
Sequeros

Campaña de difusión y publicidad para la proyección de 
las Fiestas de Interés Turístico de Soria.

337, 15/11/2017

006967 D. José Ignacio Delgado 
Palacios y D. David Castaño 
Sequeros

Campaña de difusión y publicidad para la proyección de 
las Fiestas de Interés Turístico de Salamanca.

337, 15/11/2017

006968 D. José Ignacio Delgado 
Palacios y D. Luis Fuentes 
Rodríguez

Campaña de difusión y publicidad para la proyección de 
las Fiestas de Interés Turístico de Valladolid.

337, 15/11/2017

006969 D. José Ignacio Delgado 
Palacios y Dña. María Belén 
Rosado Diago

Campaña de difusión y publicidad para la proyección de 
las Fiestas de Interés Turístico de Ávila.

337, 15/11/2017

006970 D. José Ignacio Delgado 
Palacios y D. Manuel Mitadiel 
Martínez

Campaña de difusión y publicidad para la proyección de 
las Fiestas de Interés Turístico de León.

337, 15/11/2017

006971 D. José Ignacio Delgado 
Palacios

Campaña de difusión y publicidad para la proyección de 
las Fiestas de Interés Turístico de Zamora.

337, 15/11/2017

006972 D. José Ignacio Delgado 
Palacios

Campaña de difusión y publicidad para la proyección de 
las Fiestas de Interés Turístico de Burgos.

337, 15/11/2017

006973 D. Ángel Hernández Martínez 
y D. Juan Luis Cepa Álvarez

Número de solicitudes de ayudas a la producción 
ecológica que ha recibido la Junta de Castilla y León para 
la provincia de Ávila.

337, 15/11/2017

006974 D. Ángel Hernández Martínez 
y D. Juan Luis Cepa Álvarez

Número de solicitudes de ayudas a la producción 
ecológica que ha recibido la Junta de Castilla y León para 
la provincia de Burgos.

337, 15/11/2017

006975 D. Ángel Hernández Martínez 
y D. Juan Luis Cepa Álvarez

Número de solicitudes de ayudas a la producción 
ecológica que ha recibido la Junta de Castilla y León para 
la provincia de León.

337, 15/11/2017

006976 D. Ángel Hernández Martínez 
y D. Juan Luis Cepa Álvarez

Número de solicitudes de ayudas a la producción 
ecológica que ha recibido la Junta de Castilla y León para 
la provincia de Palencia.

337, 15/11/2017

006977 D. Ángel Hernández Martínez 
y D. Juan Luis Cepa Álvarez

Número de solicitudes de ayudas a la producción 
ecológica que ha recibido la Junta de Castilla y León para 
la provincia de Salamanca.

337, 15/11/2017

006978 D. Ángel Hernández Martínez 
y D. Juan Luis Cepa Álvarez

Número de solicitudes de ayudas a la producción 
ecológica que ha recibido la Junta de Castilla y León para 
la provincia de Segovia.

337, 15/11/2017

006979 D. Ángel Hernández Martínez 
y D. Juan Luis Cepa Álvarez

Número de solicitudes de ayudas a la producción 
ecológica que ha recibido la Junta de Castilla y León para 
la provincia de Soria.

337, 15/11/2017

006980 D. Ángel Hernández Martínez 
y D. Juan Luis Cepa Álvarez

Número de solicitudes de ayudas a la producción 
ecológica que ha recibido la Junta de Castilla y León para 
la provincia de Valladolid.

337, 15/11/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
006981 D. Ángel Hernández Martínez 

y D. Juan Luis Cepa Álvarez
Número de solicitudes de ayudas a la producción 
ecológica que ha recibido la Junta de Castilla y León para 
la provincia de Zamora.

337, 15/11/2017

006982 D. Ángel Hernández 
Martínez, Dña. Virginia 
Barcones Sanz y D. José 
Luis Aceves Galindo

Servicio del refuerzo operativo de campo para el control 
de la recolección de setas.

337, 15/11/2017

006983 Dña. María Consolación 
Pablos Labajo y D. Jesús 
Guerrero Arroyo

Convenio marco firmado entre la Fundación del 
Patrimonio Natural de Castilla y León y la Diputación de 
Palencia.

337, 15/11/2017

006985 D. José Ignacio Delgado 
Palacios

Campañas de difusión y publicidad de las Fiestas de 
Interés Turístico en Segovia.

337, 15/11/2017

006989 D. José Ignacio Delgado 
Palacios

Campañas de difusión y publicidad de las Fiestas de 
Interés Turístico en Palencia.

337, 15/11/2017

006992 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez

Subvenciones concedidas a las empresas de autocares 
de transporte de viajeros entre Segovia y Ávila a Madrid.

337, 15/11/2017

006995 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Gastos de publicidad y promoción de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería en el año 2010.

337, 15/11/2017

006996 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Gastos de publicidad y promoción de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería en el año 2011.

337, 15/11/2017

006997 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Gastos de publicidad y promoción de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería en el año 2012.

337, 15/11/2017

006998 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Gastos de publicidad y promoción de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería en el año 2013.

337, 15/11/2017

006999 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Gastos de publicidad y promoción de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería en el año 2014.

337, 15/11/2017

007000 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Gastos de publicidad y promoción de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería en el año 2015.

337, 15/11/2017

007001 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Gastos de publicidad y promoción de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería en el año 2016.

337, 15/11/2017

007021 D. Luis Mariano Santos 
Reyero

Colocación de la marquesina de la antigua estación de 
trenes de León.

337, 15/11/2017

007025 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Ampliación de datos de la contestación recibida a la 
Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas 
comerciales de la Consejería de  Fomento y Medio 
Ambiente en el año 2010.

337, 15/11/2017

007026 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Ampliación de datos de la contestación recibida a la 
Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas 
comerciales de la Consejería de  Fomento y Medio 
Ambiente en el año 2011.

337, 15/11/2017

007027 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Ampliación de datos de la contestación recibida a la 
Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas 
comerciales de la Consejería de  Fomento y Medio 
Ambiente en el año 2012.

337, 15/11/2017

007028 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Ampliación de datos de la contestación recibida a la 
Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas 
comerciales de la Consejería de  Fomento y Medio 
Ambiente en el año 2013.

337, 15/11/2017

007029 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Ampliación de datos de la contestación recibida a la 
Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas 
comerciales de la Consejería de  Fomento y Medio 
Ambiente en el año 2014.

337, 15/11/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
007030 Dña. Natalia del Barrio 

Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Ampliación de datos de la contestación recibida a la 
Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas 
comerciales de la Consejería de  Fomento y Medio 
Ambiente en el año 2015.

337, 15/11/2017

007031 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Ampliación de datos de la contestación recibida a la 
Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas 
comerciales de la Consejería de  Fomento y Medio 
Ambiente en el año 2016.

337, 15/11/2017

007035 D. Juan Luis Cepa Álvarez Solicitudes de ayuda para la mejora de las estructuras de 
producción y modernización de las explotaciones agrarias, 
en concreto para la submedida 6.1. “Primera instalación 
de jóvenes agricultores”.

337, 15/11/2017

007036 D. Juan Luis Cepa Álvarez Solicitudes de ayuda para la mejora de las estructuras 
de producción y modernización de las explotaciones 
agrarias, en concreto para la submedida 4.1. “Apoyo a las 
inversiones en las explotaciones agrarias”.

337, 15/11/2017

007037 D. Juan Luis Cepa Álvarez Solicitudes presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de 
Caución Agraria.

337, 15/11/2017

007038 D. Ángel Hernández 
Martínez, Dña. Virginia 
Barcones Sanz y D. Óscar 
Álvarez Domínguez

Ayudas o subvenciones recibidas por las empresas de 
los distintos polígonos industriales relacionados en la 
presente iniciativa.

337, 15/11/2017

007039 D. Ángel Hernández 
Martínez, Dña. Virginia 
Barcones Sanz y D. Juan 
Luis Cepa Álvarez

Recursos humanos con que cuentan las Unidades de 
Veterinaria de la provincia de Soria desde el año 2011 
hasta la actualidad.

337, 15/11/2017

007040 D. Ángel Hernández 
Martínez, Dña. Virginia 
Barcones Sanz y D. Juan 
Luis Cepa Álvarez

Recursos humanos con que cuentan las Unidades de 
Desarrollo Agrario de la provincia de Soria desde el 
año 2011 hasta la actualidad.

337, 15/11/2017

007041 D. Ángel Hernández 
Martínez, Dña. Virginia 
Barcones Sanz y D. Juan 
Luis Cepa Álvarez

Recursos humanos con que cuentan las Secciones 
Agrarias Comarcales de la provincia de Soria desde el 
año 2011 hasta la actualidad.

337, 15/11/2017

007042 D. José Sarrión Andaluz Expedientes en los que interviene la Asociación Facua 
Castilla y León.

337, 15/11/2017

007043 D. Manuel Mitadiel Martínez Construcción de 22 viviendas de protección pública en el 
municipio de Fabero (León).

337, 15/11/2017

007045 D. Manuel Mitadiel Martínez Trabajos de carácter estructural en las viviendas de 
protección pública de Fabero (León).

337, 15/11/2017

007046 D. Manuel Mitadiel Martínez Gastos de promoción de las viviendas de protección 
pública de Fabero (León).

337, 15/11/2017

007052 D. Félix Díez Romero y Dña. 
Laura Domínguez Arroyo

Ejecución de las obras que se detallan correspondientes a 
la sección de Fomento y Medio Ambiente del Servicio de 
la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras para 
la provincia de Burgos.

337, 15/11/2017

007053 D. Félix Díez Romero y Dña. 
Laura Domínguez Arroyo

Ejecución de las obras que se detallan correspondientes 
a la sección de Fomento y Medio Ambiente del Servicio 
de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y 
Urbanismo para la provincia de Burgos.

337, 15/11/2017

007055 D. Félix Díez Romero y Dña. 
Laura Domínguez Arroyo

Cantidad ejecutada presupuestada para el año 2017 en la 
partida presupuestaria 03.21.467B01.60101.22.

337, 15/11/2017

007056 D. Félix Díez Romero y Dña. 
Laura Domínguez Arroyo

Cantidad ejecutada presupuestada para el año 2017 en 
las partidas presupuestarias que se indican.

337, 15/11/2017

007061 D. José Ignacio Delgado 
Palacios

Actuaciones para evitar el robo de piñas piñoneras en la 
Comunidad.

337, 15/11/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
007066 D. Celestino Rodríguez 

Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez, Dña. 
María Josefa Díaz-Caneja 
Fernández, D. José Javier 
Izquierdo Roncero y D. José 
Francisco Martín Martínez

Inversiones pendientes en las cuencas mineras. 337, 15/11/2017

007068 D. Félix Díez Romero y Dña. 
Laura Domínguez Arroyo

Ejecuciones de las obras presupuestadas en la Sección 
de Fomento y Medio Ambiente en la provincia de Burgos.

337, 15/11/2017

007069 D. Félix Díez Romero y Dña. 
Laura Domínguez Arroyo

Ejecución de inversiones en terrenos forestales y vías 
pecuarias en la Sección de Fomento y Medio Ambiente en 
la provincia de Burgos.

337, 15/11/2017

007072 D. Ricardo López Prieto Régimen de visitas gratuitas en diversos bienes 
declarados de interés cultural en la provincia de Palencia.

337, 15/11/2017

007074 D. Ricardo López Prieto y 
D. Carlos Eduardo Chávez 
Muñoz

Número de contratos firmados al amparo del Programa 
de Fomento de Alquiler de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León.

337, 15/11/2017

007075 D. Ricardo López Prieto Ayudas económicas a las Fundaciones Eugenio 
Fontaneda y Villandrando.

337, 15/11/2017

007081 Dña. María Belén Rosado 
Diago

Mejora de la calidad del portal de la web de inversiones 
de la Junta de Castilla y León.

337, 15/11/2017

007082 Dña. María Belén Rosado 
Diago

Empresa adjudicataria para la realización de la página 
web de inversiones de la Junta de Castilla y León.

337, 15/11/2017

007083 D. José Ignacio Delgado 
Palacios

Obras de la ronda Este-Sur en Aranda de Duero (Burgos). 337, 15/11/2017

007084 D. José Ignacio Delgado 
Palacios

Obras de restauración del Monasterio de San Pedro de 
Arlanza en Hortigüela (Burgos).

337, 15/11/2017

007086 D. José Luis Aceves Galindo Criterios para la distribución de las ayudas ZIS a los 
ayuntamientos.

337, 15/11/2017

007087 D. José Luis Aceves Galindo 
y D. José Javier Izquierdo 
Roncero

Número de vallados autorizados para limitar el acceso de 
conejos en fincas agrícolas.

337, 15/11/2017

007090 D. José Ignacio Delgado 
Palacios

Promoción turística de la Ribera del Duero. 337, 15/11/2017

007091 D. José Luis Aceves Galindo, 
Dña. Ana María Agudíez 
Calvo y D. José Ignacio 
Martín Benito

Proliferación de una enredadera en el foso del castillo de 
Coca (Segovia).

337, 15/11/2017

007092 D. José Luis Aceves Galindo Contratación del Servicio Público de Atención de 
Llamadas de Urgencias 112.

337, 15/11/2017

007098 D. José Sarrión Andaluz Contratación temporal de personal para los trabajos de 
extinción de incendios.

337, 15/11/2017

007102 Dña. Isabel Muñoz Sánchez Aprobación de la normativa reglamentaria de la Ley de 
Patrimonio Cultural de Castilla y León.

337, 15/11/2017

007103 Dña. Lorena González 
Guerrero

II Plan de Atención a la diversidad en materia educativa. 337, 15/11/2017

007108 D. Ricardo López Prieto Expedientes de sanciones en materia de caza del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Palencia.

337, 15/11/2017

007109 D. Álvaro Lora Cumplido y D. 
José Luis Aceves Galindo

Efectivos que participaron en la extinción de incendios en 
Matalavilla y otros municipios de la provincia de León.

337, 15/11/2017

007110 D. Álvaro Lora Cumplido y D. 
José Luis Aceves Galindo

Cuantificación de las pérdidas económicas por los 
incendios en Matalavilla y otros municipios de la provincia 
de León.

337, 15/11/2017

007111 D. Álvaro Lora Cumplido y D. 
José Luis Aceves Galindo

Causas de los incendios en Matalavilla y otros municipios 
de la provincia de León.

337, 15/11/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
007112 D. José Francisco Martín 

Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero

Ingresos procedentes del FEAGA del año 2016 (baja 
de 34,6 millones de euros).

337, 15/11/2017

007113 D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero

Ingresos procedentes del FEAGA del año 2016 (baja 
de 47,3 millones de euros).

337, 15/11/2017

007119 D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero

Inversiones no ejecutadas por la Consejería de Agricultura 
y Ganadería en el año 2016.

337, 15/11/2017

007120 D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero

Inversiones no ejecutadas por la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente en el año 2016.

337, 15/11/2017

007123 D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero

Inversiones no ejecutadas por el Instituto Tecnológico 
Agrario en el año 2016.

337, 15/11/2017

007127 D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero

Transferencias de capital no ejecutadas por la Consejería 
de Agricultura y Ganadería en el año 2016.

337, 15/11/2017

007134 D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero

Liquidación de los derechos por la venta de edificaciones 
en el año 2016.

337, 15/11/2017

007137 D. Ricardo López Prieto Número de solicitantes de subvenciones para alquiler de 
viviendas.

337, 15/11/2017

007138 D. José Ignacio Delgado 
Palacios

Actuaciones a llevar a cabo para la dinamización de la 
zona del Parque Natural de Arribes del Duero.

337, 15/11/2017

007139 D. José Luis Aceves Galindo, 
Dña. Ana María Agudíez 
Calvo y D. Juan Luis Cepa 
Álvarez

Modernización del regadío en el Carracillo (Segovia). 337, 15/11/2017

007142 D. Ricardo López Prieto Convenios de colaboración entre la Junta de Castilla y 
León y el Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón.

337, 15/11/2017

007148 D. Félix Díez Romero y Dña. 
Laura Domínguez Arroyo

Inversiones ejecutadas en promoción, fomento y apoyo al 
Patrimonio Histórico en la provincia de Burgos.

337, 15/11/2017

007151 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez

Obras en la carretera SG-500 de Segovia. 337, 15/11/2017

007153 D. David Castaño Sequeros Pago de anticipos de las ayudas europeas de la PAC. 337, 15/11/2017
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007256-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Pedro Luis González Reglero, Dña. María Mercedes Martín Juárez y D. Juan Carlos Montero 
Muñoz, relativa a subvenciones recibidas por la empresa AN, S. COOP. (antigua AVILAVES), 
situada en Ávila.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Pedro González Reglero, Mercedes Martín Juárez y Juan Carlos Montero Muñoz, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

Subvenciones recibidas por la empresa AN, S. COOP. (antigua AVILAVES) 
situada en Ávila, especificando cuantía y concepto.

Valladolid, 15 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Pedro Luis González Reglero,

María Mercedes Martín Juárez y
Juan Carlos Montero Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007257-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a motivos de la muerte de un ejemplar de lobo ibérico en Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
Los medios de comunicación reflejan las imágenes de un trabajador de una 

empresa que presta servicios para la Junta de Castilla y León, como cuadrilla retén 
contra incendios en la provincia de Palencia, portando el cadáver de un lobo, parece ser 
atropellado y que fue difundida por las redes sociales.

Por todo lo expuesto:
• ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y León ante esta 

información? ¿Cuándo?
• ¿Tiene constancia técnica del motivo exacto de la muerte del ejemplar de lobo 

ibérico? ¿Qué informe lo atestigua?
• ¿Qué medidas ha tomado la Junta de Castilla y León ante estos hechos? 

¿Cuándo?
Valladolid, 16 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007258-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y Dña. Lorena González Guerrero, relativa a ayudas concedidas 
por la Junta de Castilla y León al aeropuerto de Villanubla (Valladolid).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Carlos Eduardo Chávez Muñoz y Lorena González Guerrero, procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Qué ayudas ha recibido el aeropuerto de Villanubla por parte de la Junta de 
Castilla y León y en concepto de qué, desde 2003 hasta la actualidad?

Valladolid, 14 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007259-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a cantidades presupuestadas para las actividades 
incluidas en la Dirección General de Relaciones Institucionales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Natalia del Barrio Jiménez, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

En el Proyecto de presupuestos 2018, la Consejería de Presidencia presupuesta 
dentro de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano 
(Servicio 04), dentro del subprograma 491A02 (Promoción de telecomunicaciones y 
sociedad de la información). Se indica en el subconcepto 64001 (Estudio y trabajos 
técnicos) que se van invertir 2.679.717 €. Las memorias descriptivas de los programas 
de gasto en el objetivo relativo al programa 491A COMUNICACIONES, cuyo gestor es la 
Dirección General de Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano, indica que las 
actividades a desarrollar son 4:

1. Continuar la mejora del servicio multicanal 012 de atención e información.

2. Consolidar al 012 como centro de atención de la administración: información sobre 
administración electrónica, asistencia técnica informática, etc...
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3. Facilitar a los ciudadanos y empresas el acceso y uso de los trámites y servicios 
electrónicos contenidos en la sede "tramitacastillayleón".

4. Integrar la administración de Castilla y León en el sistema intercambio registra! y 
garantizar la distribución electrónica de asientos y documentos.

PREGUNTA

De esos 2.679.717 € ¿qué cantidad va destinada a cada una de las actividades 
que se plantean?

Valladolid, 15 de noviembre de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007260-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a aprobación del Plan de Ordenación de Recursos 
Naturales del Parque de las Hoces del Duratón.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 1 de febrero la Comisión de Fomento y Medio Ambiente aprobó por 
unanimidad la Proposición No de Ley PNL/001159 relativa a la aprobación de manera 
inmediata el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de las 
Hoces del Río Duratón, donde se indicaba que antes de que acabara el 2017, dicho Plan 
estaría acabado.

Estamos a noviembre de 2017 y no se sabe nada de este Plan, ni siquiera hay una 
partida para 2018 para la elaboración del mismo. Esto provoca situaciones en las que 
los guardias forestales no pueden actuar contra nada ni nadie, ni hacer nada porque no 
existe un marco legal. Esto provoca situaciones de indefensión administrativa a todos los 
niveles, tanto en la administración como en los administrados, y una indefinición o limbo 
en el marco legal que permite que se puedan realizar todo tipo de actuaciones y que 
muchas de ellas no se puedan controlar o denunciar al cual atenerse.
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PREGUNTA

¿Cuándo se tiene pensado dar cumplimiento a esta PNL?

¿En qué situación se encuentra la elaboración y aprobación de ese Plan de 
Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural de la Hoces del Duratón?

¿Cuándo tiene la Junta previsto tener finalizado el Plan?

¿Cuánto dinero tiene previsto la Junta de Castilla y León destinar al Plan?

Valladolid, 16 de noviembre de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007261-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a subvenciones concedidas a la empresa AN, S. COOP., de Ávila.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido 
en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de 
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La antigua empresa AVILAVES, absorbida por AN. S. COOP, situada en Ávila 
dedicada al sacrificio y comercialización de pollos ha decidido cambiar estos por 
pavos. Para realizar esta transformación del modelo de negocio, a través del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha recibido una serie de 
subvenciones provenientes del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 
por un valor de 4.789.906,81 €.

Con el cambio en el modelo de negocio, la empresa ha venido exigiendo una 
flexibilidad total con medidas como el traslado de ocho trabajadores a Navarra o la 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo de otros nueve. Todo ello con la 
preocupación evidente de los trabajadores de que la actividad principal se externalice, 
como ha hecho la empresa en otros puntos o incluso sea realizada por trabajadores con 
contrato mercantil.
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PREGUNTAS

1. ¿La empresa AN S. COOP ha recibido subvenciones por parte de la Junta de 
Castilla y León? ¿Qué cuantías? ¿Con qué motivo?

Valladolid, 17 de noviembre de 2017.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007262-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a cierre de la glorieta donde confluyen la CL-602 y C-112 en 
Cuéllar (Segovia).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En relación a la contestación ofrecida por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 
publicada en el BOCCYL, en agosto de 2017, sobre las carreteras provinciales SG-223, 
SG-203 y la SG-2231, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos discrepa de la peligrosidad 
en la intersección de las tres carreteras que acceden a Cuéllar (Segovia). Este cruce ha sido 
considerado como punto negro dentro de la provincia de Segovia, siendo uno de los puntos 
kilométricos con más accidentes de la provincia y muchos de ellos con consecuencias 
mortales (más de cuatro personas han perdido la vida en el presente 2017).

Existe un precedente de éxito en Cuéllar, con la creación de la glorieta en la zona norte 
del municipio, donde confluyen la CL-602 y C-112. La creación de esta glorieta periurbana 
supuso la disminución, casi en su totalidad, de los accidentes de tráfico en ese punto.

PREGUNTAS

¿Cuáles son los motivos por los que la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente rechaza la posibilidad de proceder a cerrar la glorieta, actuación que 
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reduciría significativamente los accidentes de tráfico en el cruce? ¿Tiene intención 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de realizar un estudio técnico sobre la 
peligrosidad de la citada intersección?

En Valladolid, a 17 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007263-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a número de menores tutelados sometidos a medidas 
judiciales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas 
para su contestación por escrito relativas a niños y niñas bajo medidas de protección en 
situación judicial:

PREGUNTAS
• ¿Cuál es el número de menores tutelados que están sometidos en este 

momento a una medida judicial desglosado por sexo, edad y tipo de medida? ¿Cuál 
ha sido la variación de este número entre los años 2010 y 2016?

• ¿Cuál es el número de menores tutelados que han sido denunciados penalmente 
en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y lo que llevamos de 2017?

• ¿Cuál es el número de denuncias por hechos presuntamente ocurridos en el 
interior de centros residenciales de menores (agresiones entre internos, agresiones 
de internos a trabajadores o cualquier otro hecho de relevancia penal) en el último 
año? ¿Y en los últimos cinco años desagregado en cada uno de ellos?

Valladolid, 20 de noviembre de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007264-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cuantías que perciben las familias de acogida.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas 
para su contestación por escrito relativas a presupuestos y medidas para la infancia:

PREGUNTAS
• ¿Cuáles son las cuantías que perciben las familias de acogida por parte de la 

administración mensualmente?

• ¿Cuál ha sido el presupuesto destinado a los servicios para la infancia 
(desglosado por servicio) en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y lo 
que llevamos de 2017 y específicamente el presupuesto destinado a acogimiento 
familiar, tutelas administrativas y centros de menores por separado?

• ¿Cuáles son los planes y protocolos por los cuales se rigen los servicios de 
tutela, acogimiento familiar y centros de menores? ¿Cuáles son los protocolos de 
atención a la infancia existentes en Castilla y León?

Valladolid, 20 de noviembre de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007265-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a estudios de los menores de edad bajo medidas de 
protección.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas 
para su contestación por escrito relativas a niños y niñas bajo medidas de protección, su 
educación y empleabilidad:

PREGUNTAS

• ¿Cuál es el porcentaje de menores de edad bajo medidas de protección 
que ha completado la Educación Secundaria Obligatoria al cumplir los 18 años, 
desagregando el dato relativo al tipo de acogimiento, y por municipio de nacimiento 
y sexo?

• ¿Cuál es el porcentaje de menores de edad bajo medidas de protección que 
ha completado la Educación Primaria, desagregando el dato relativo al tipo de 
acogimiento, y por municipio de nacimiento y sexo?

• ¿Cuál es el porcentaje de menores de edad bajo medidas de protección que 
ha completado la Formación Profesional, Grado Medio y posteriormente Grado 
Superior y Universitario, desagregando el dato relativo al tipo de acogimiento, y por 
municipio de nacimiento y sexo?
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• ¿Ha desarrollado la Junta de Castilla y León alguna medida para la futura 
inserción socio-laboral para menores en situación de acogida, tutela o centro 
residencial? ¿Qué tipo de acciones? ¿Con cuánto presupuesto? ¿Qué Consejerías 
lo han hecho?

• ¿Cuál es el número de menores que en dichas situaciones se incorpora al 
mercado laboral? ¿Cuál es el porcentaje sobre el global?

Valladolid, 20 de noviembre de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007266-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a número de centros residenciales de menores en todas las 
provincias.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas 
para su contestación por escrito relativas a niños y niñas en situación de estancia en 
centros residenciales para menores.

PREGUNTAS

- ¿Cuál es el número de centros residenciales de menores en nuestra 
Comunidad y cuál el número de plazas totales de los mismos desagregado por 
provincias y por centros? ¿Qué tipos de centros existen en nuestra Comunidad 
para menores?

- ¿Cuál es el número de niños y niñas desagregado por sexo en estos centros 
en la actualidad y cuál ha sido su variación en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016 y lo que llevamos de 2017 desagregados por cada centro?

- ¿Cuántos de estos niños y niñas han tenido varias entradas y salidas de 
estos centros? ¿Cuántos regresan con sus familias después de una estancia en el 
centro? ¿Cuál es el tiempo medio de estancia de los niños y niñas desagregado por 
edades y por sexo?
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- ¿Cuántos de estos centros están directamente gestionados por la Junta 
de Castilla y León y cuántos por otras entidades? ¿Cuál es el nombre de dichas 
entidades y qué tipo de colaboración tienen con la Junta (convenios, contratos...)?

- ¿Cuál es el presupuesto destinado a las colaboraciones en dichos centros 
con las entidades que lo gestionan? ¿Cuál es el desglose por centro y provincia 
destinado en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017?

- ¿Cuál es el número de niños y niñas con algún tipo de discapacidad en 
centros residenciales de menores? ¿Cuál es el porcentaje sobre el global?

- ¿Cuáles son los requisitos para la apertura de un centro de menores en 
nuestra Comunidad? ¿Qué tipo de evaluación se realiza de dichos centros? ¿Qué 
requisitos de gestión y funcionamiento deben cumplir? ¿Qué personas realizan 
dichas evaluaciones y con qué periodicidad? ¿Se han detectado infracciones, de la 
índole que sean, durante las evaluaciones realizadas en los últimos cinco años en 
dichos centros?

- ¿Cuántos niños y niñas que se encuentran en estos centros tienen 
tratamiento con psicofármacos?

Valladolid, 20 de noviembre de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007267-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a número de menores de edad en situación de tutela 
administrativa.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las siguientes 
preguntas para su contestación por escrito relativas a niños y niñas en situación de tutela 
administrativa y acogimiento familiar:

PREGUNTAS

- ¿Cuál es el número total de menores de edad que se encuentran en situación 
de tutela administrativa y en situación de guarda voluntaria en Castilla y León? 
¿Cuál ha sido el número en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 
y lo que llevamos de 2017? ¿Cuál ha sido el número de los años antes citados 
desagregado por sexo, edad de los menores y municipios de nacimiento?

- ¿Qué tipo de medidas se han tomado con estos menores? ¿En qué situación 
están: acogimiento familiar, centro de menores u otros?

- ¿Cuál es el número de menores con algún tipo de discapacidad en dichas 
situaciones? ¿Cuál es el porcentaje sobre el global de menores? ¿Cuántos están en 
régimen de acogida?
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- ¿Cuáles han sido las causas de aplicación de guarda voluntaria o 
administrativa? ¿Qué tipo de acogimiento se ha acordado para ellos? ¿En cuántas 
de estas situaciones la madre había sido víctima de violencia de género? ¿Y víctima 
de trata? ¿Cuál es el número de familias monoparentales en tal situación?

- ¿Cuáles son las causas de la puesta en tutela administrativa de los y las 
menores de edad? ¿Cuál es el número de niños y niñas en dicha situación cuyas 
madres han sido víctimas de violencia de género? ¿Y víctimas de trata? ¿Cuál es el 
número en familias monoparentales?

- ¿Cuál es el número de menores tutelados que han desaparecido en el último 
año en la Comunidad? ¿Cuál ha sido la variación de desapariciones en los últimos 
diez años?

- ¿Cuál es el número de menores que vuelve con su familia tras un acogimiento 
familiar? ¿Cuál es el número de menores que cumplen 18 años sin haber regresado 
con sus familias de origen? ¿Cuáles son los datos en torno al tiempo que se pasan 
los menores en familias de acogida desagregado por edades y tiempos?

- ¿Cuántos de estos niños y niñas están separados de sus hermanos o 
hermanas en distintas familias de acogida o por qué están en otro régimen de 
tutela?

- ¿Cuántos niños y niñas en régimen de acogimiento familiar están en 
tratamiento con psicofármacos?

Valladolid, 20 de noviembre de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

21
56

7

Núm. 350 19 de diciembre de 2017  PE/007268-01.  Pág. 46184

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007268-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a obras en la sala de 
reanimación del Hospital Río Carrión del CAUPA.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En el área de rehabilitación del Complejo Hospitalario Universitario de Palencia, 
CAUPA, y en concreto en el Hospital Río Carrión se han instalado unos puntales de altura 
y unos tableros de base en madera para sostener el techo en uno de los box que deja 
en evidencia la existencia de posibles desprendimientos o desperfectos en la techumbre 
de dichas dependencias. Todo ello se ha rodeado de la pertinente cinta de obra que 
aparentemente aísla el área más inmediata entre las cortinas de los boxes adjuntos.

Esta situación está impidiendo el uso habitual de dichas instalaciones que deberían 
de encontrarse plenamente operativas para dar el servicio necesario en un centro 
hospitalario, y que no son de recibo en un área donde los enfermos están recuperándose 
después de las intervenciones quirúrgicas.

Por todo ello preguntamos:

• ¿Cuáles son las razones por las que se ha apuntalado el techo en la sala de 
reanimación del Hospital Río Carrión del CAUPA?
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• ¿Cuánto tiempo va a prolongarse dicha situación?

• ¿Esta instalación de obra está impidiendo el uso normal de los espacios en 
Rehabilitación?

• ¿Qué medidas va a tomar la Consejería de Sanidad para resolver la situación 
con inmediatez?

• ¿Puede la Consejería de Sanidad descartar que vaya a producirse nuevos 
desprendimientos o incidencias semejantes en áreas tan esenciales del Hospital de 
Palencia?

Valladolid, 20 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007269-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a causas de la muerte 
de un oso en La Pernía (Palencia).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Una vez más un oso ha sido abatido y probablemente muerto durante una cacería 
en la Reserva Regional de caza Fuentes Carrionas dentro del Parque Regional Fuentes 
Carrionas y Fuente del Cobre-Montaña Palentina, y dentro del área de protección 
del oso pardo cantábrico, que está inmerso en un lento y complejo programa para su 
recuperación. Precisamente la zona oriental en la que se encuentra la Montaña Palentina 
es la que tiene el menor número de osos censados y la que contempla una recuperación 
más ralentizada de la población de esta especie autóctona que sigue estando en peligro 
de extinción y por ello cuenta con un estatuto de protección y un Plan de Recuperación 
del año 1990.

Por ello hay que extremar las medidas de protección para que este tipo de 
situaciones no vuelvan a producirse y la recuperación del oso en toda la Cordillera 
Cantábrica y particularmente, por lo que nos afecta en la Montaña Palentina sea una 
realidad lo más pronto que tarde.
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Por todo ello preguntamos:

• ¿Cuáles han sido las circunstancias en las que se ha producido el disparo 
o muerte de un oso en la zona de Casavegas (La Pernía, Palencia) el día 18 de 
noviembre de 2017?

• ¿Con qué autorización contaban los asistentes a la cacería? ¿para cuántos 
cazadores se había autorizado y en qué circunstancias?

• ¿Asistía personal de la Consejería al grupo de cazadores?

• ¿Qué actuaciones va a realizar la Consejería de Fomento y Medio Ambiente al 
respecto?

• ¿Va a incrementar las medidas de protección del oso la Consejería ante las 
reiteraciones de accidentes de caza que causan muertes entre la población de osos 
pardos cantábricos?

• ¿Tiene intención la Consejería de actualizar el estatuto de protección del oso 
pardo en la Comunidad de Castilla y León y el Plan de Recuperación del oso pardo 
actuales que son del año 1990?

Valladolid, 20 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007270-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a inversiones en los montes de utilidad 
pública de la provincia de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La gestión de los montes de utilidad pública corresponde a la Junta de Castilla y 
León, aunque la propiedad corresponda a Ayuntamientos, ELM, Comunidades de Villa y 
Tierra, Asocios, Obras Pías, u otras figuras públicas.

Para una adecuada conservación es necesaria una gestión con inversión en 
prevención de incendios, tratamientos selvícolas, infraestructuras, etc.

Por todo lo expuesto:

• ¿Cuál es la inversión de la Junta de Castilla y León en cada uno de los montes 
de utilidad pública de la provincia de Salamanca (término municipal y n.º monte), 
durante los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017?

• ¿Qué tipo de inversión se realizó en cada uno de los montes (Tratamiento 
selvícola, pistas forestales, infraestructuras en el monte, etc.)?

Valladolid, 20 de noviembre de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007271-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a medidas para controlar la plaga forestal en 
la provincia de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La Thaumetopoea pityocampa, más conocida como "procesionaria del pino", es 
un lepidóptero de la familia Thaumetopoeidae, que en estado de oruga produce daños 
característicos como la defoliación del árbol, llegando a secar las hojas de los mismos lo 
que debilita a los pinos y posibilita el ataque de otros enemigos, con el consiguiente riesgo 
para la conservación de las masas forestales.

Durante los últimos meses se ha podido comprobar que la defoliación provocada por 
la procesionaria del pino en la provincia de Salamanca es de unas características técnicas 
muy fuerte y de grado elevado, por lo que puede poner en riesgo la vida de ejemplares de 
Pinus pinea y Pinus pinaster y por lo tanto el deterioro de importan extensiones de montes 
tanto públicos como privados.

Además esta plaga está poniendo en riesgo las cosechas de piñas de Pinus pinea 
(Pino Piñonero) de futuros años, por el debilitamiento de los árboles y por lo tanto la merma 
de rentas, con el paulatino abandono de la superficie forestal, con la pérdida de puestos de 
trabajo, y con la sensación de abandono que muestran las masas forestales afectadas.
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Por otro lado, trabajadores forestales, recolectores de piñas, agricultores, propietarios 
forestales, Ayuntamientos e incluso ciudadanos que viven cerca de las zonas afectadas 
están mostrando su malestar por los efectos de esta plaga y por los problemas de salud 
que está produciendo la procesionaria del pino, tales como picores, irritaciones en 
piel, etc.

Por todo lo expuesto:

• ¿Qué acciones piensa tomar la Junta de Castilla y León para el control de esta 
plaga forestal? ¿Cuándo? ¿Con qué presupuesto?

• ¿Considera la Junta de Castilla y León que es adecuado el estado fitosanitario 
de las masas forestales de la provincia de Salamanca tanto de propiedad pública 
como de propiedad privada?

• ¿Qué montes públicos de la provincia de Salamanca (término municipal y 
n.º monte), y por lo tanto bajo la gestión de la Junta, necesitan la realización de 
tratamientos contra plagas forestales?

• ¿Qué montes privados de la provincia de Salamanca (término municipal y 
nombre) necesitan la realización de tratamientos contra plagas forestales?

• ¿Qué presupuesto ha utilizado la Junta de Castilla y León en los últimos cinco 
años en la provincia de Salamanca para la realización de tratamientos contra plagas 
forestales? ¿Qué presupuesto ha utilizado en cada monte de la provincia? ¿Qué 
tipo de tratamientos se realizaron?

Valladolid, 20 de noviembre de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007272-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Sarrión Andaluz, relativa a falta de agua en la localidad de Peñaranda de Bracamonte 
(Salamanca).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido 
en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de 
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La localidad de Peñaranda de Bracamonte es junto con Astorga una de las que más 
está sufriendo la sequía en Castilla y León. Los problemas de esta localidad con el agua 
son de base y se centran en su punto de suministro: el río Almar. Se trata de un pequeño 
cauce que se seca muchos veranos y que es el único que alimenta el pequeño embalse 
del que depende la localidad, El Milagro, que está en la provincia de Ávila (en el término 
de Mirueña de Infanzones), pero a unos 25 kilómetros de la localidad salmantina.

Dicho embalse se encuentra en la actualidad al 26,21 % de su capacidad, según 
la Confederación Hidrográfica del Duero salen unos 81 metros cúbicos al mes, por lo 
que si no llueve o nieva en menos de 100 días Peñaranda de Bracamonte se quedará 
literalmente sin agua.

PREGUNTAS

1. ¿Tiene constancia la Junta de Castilla y León de esta situación?
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2. ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León de realizar alguna actuación para 
evitar esta situación en la localidad?

3. ¿Ha valorado la Junta de Castilla y León junto con la CHD construir una toma 
adicional al río Tormes?

Valladolid, 20 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007273-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Sarrión Andaluz, relativa a falta de profesorado en Traducción e Interpretación del Campus 
de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido 
en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de 
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los alumnos de cuarto de Traducción e Interpretación del Campus de Soria no 
cuentan con el profesorado necesario para poder cursar las asignaturas a las cuales 
están matriculados.

Esta situación se lleva prolongando en el tiempo desde el inicio del curso académico 
y no tiene visos de mejor en el segundo cuatrimestre.

El Vicerrector del Campus se comprometió hace más de un mes a solucionar este 
problema, pero hasta la fecha el alumnado continua sin profesorado y sin poder cursar las 
asignaturas que previamente han pagado.

PREGUNTAS

1. ¿Tiene constancia la Junta de Castilla y León de esta situación?
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2. ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León realizar alguna actuación para 
evitar esta situación?

3. ¿Qué soluciones prevé la Junta de Castilla y León para subsanar dicha 
situación?

Valladolid, 21 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007274-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a actuaciones realizadas por la Junta y la empresa 
TRAGSA relativas a la fotografía de un operario con un lobo muerto.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Carlos Eduardo Chávez Muñoz, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

Varios medios de comunicación han publicado el 15 de noviembre una fotografía de 
un trabajador de TRAGSA con un ejemplar de lobo ibérico muerto, en Corvio, término 
municipal de Aguilar de Campoo:

- ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente para esclarecer lo sucedido?

- ¿Cuál ha sido la explicación dada por la empresa responsable del trabajador?

Valladolid, 16 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007275-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, relativa a cuestiones relativas al 
Estatuto del Bombero.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Carlos Eduardo Chávez Muñoz y Ricardo López Prieto, procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿En qué punto se encuentra la elaboración de un Estatuto del Bombero?

- ¿Qué reuniones y conversaciones ha mantenido la Junta a tal efecto y 
con quién?

- ¿Cuál es la posición que mantiene al respecto la Junta de Castilla y León?

Valladolid, 16 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz y

Ricardo López Prieto

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007276-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a técnicos que han llevado a cabo las labores de recuperación de 
la iglesia parroquial de Santa Eugenia de Cenera de Zalima y lugar de almacenaje del material.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

Las localidades palentinas de Cenera de Zalima y Villanueva del Río quedaron 
sepultadas en los años 60 del siglo pasado cuando se construyó el embalse de Aguilar 
de Campoo, Palencia. Con ellas la iglesia parroquial de Santa Eugenia de Cenera y el 
puente medieval de Villanueva del Río, así como numerosos yacimientos arqueológicos y 
poblados medievales.

Actualmente la sequía ha provocado la merma de las aguas del embalse de 
Aguilar de Campoo y con ello se ha puesto al descubierto este importante patrimonio 
histórico que se encontraba oculto bajo las aguas, entre estos la iglesia parroquial 
de Santa Eugenia de Cenera de Zalima, un edificio románico construido entre los 
siglos XII y XIII.

La Confederación Hidrográfica del Duero inicia la primera semana de noviembre 
una intervención en este edificio de cara a numerar, desmontar para después reubicar en 
algún espacio de Aguilar varios capiteles, fustes y basas.
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Esta intervención se ha realizado con maquinaria pesada que ha supuesto la rotura 
de algunas piezas muy frágiles que han sumado el paso de los siglos el tiempo que han 
estado sumergidos en el agua.

¿Qué técnicos y bajo qué criterios se ha llevado a cabo la recuperación y el 
traslado de esas piezas?

¿En qué lugar se almacenará y/o reubicará este material intervenido?

En Valladolid, a 17 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007277-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a aprobación del reglamento de concentración parcelaria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y 
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta 
por escrito.

ANTECEDENTES

El apartado 3 de la disposición final tercera de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria 
de Castilla y León, establece que:

"En el mismo plazo de nueve meses, la Junta de Castilla y León deberá proceder 
a la aprobación del desarrollo reglamentario relativo a la concentración parcelaria y a la 
ordenación de los recursos agropecuarios regulados en esta ley".

El Plan Anual Normativo junio 2016-junio 2017, respecto a la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, prevé que en el segundo trimestre de 2017 la Junta aprobará 
el Decreto por el que se aprueba el reglamento de la concentración parcelaria en la 
Comunidad de Castilla y León.

PREGUNTA

¿Cuándo tiene pensado la Junta de Castilla y León aprobar el Decreto por el 
que se apruebe el reglamento de la concentración parcelaria de Castilla y León, 



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-021576

IX Legislatura  

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

Núm. 350 19 de diciembre de 2017  PE/007277-01.  Pág. 46200

incluido en el Plan Anual Normativo junio 2016-junio 2017 y estimado para el 
segundo trimestre de 2017?

Valladolid, 21 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007278-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a dotación de personal en la unidad de Reproducción Asistida del 
Complejo Hospitalario de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y 
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta 
por escrito.

ANTECEDENTES

Cada año, son más de 200 las parejas salmantinas que se derivan al Hospital Río 
Hortega de Valladolid para poder continuar con su tratamiento de fecundación in vitro, 
dado que el Complejo Hospitalario de Salamanca carece de una Unidad de Reproducción 
Asistida completa con laboratorio de fecundación in vitro.

Estos numerosos traslados podrían ahorrarse con la creación de una Unidad de 
Reproducción Asistida completa en el Complejo Hospitalario de Salamanca, lo que no 
exigiría grandes inversiones, sino una infraestructura de dos biólogos y un sitio donde 
se pudiesen hacer las funciones del tratamiento, con lo que se lograría evitar que dos 
centenares de pacientes salmantinos tuviesen que trasladarse a Valladolid por dicho 
motivo cada año, con las molestias que ello les acarrea.

Por otro lado, cabe señalar que sólo la ciudad de Valladolid posee dos unidades de 
reproducción asistida (una en el Hospital Clínico y otra en el Río Hortega), caso contrario 
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al de la provincia de Salamanca, que no posee ninguna, pese a tener una demanda que 
puede considerarse más que suficiente para ello, y pese a ser una tendencia al alza la 
petición de este tipo de tratamiento.

Por todo lo expuesto, formulo las siguientes

PREGUNTAS

1.- ¿Va a dotar la Junta de Castilla y León de una Unidad de Reproducción 
Asistida completa al Complejo Hospitalario de Salamanca?

2.- ¿Qué motivos han llevado a la Junta de Castilla y León a no dotar, hasta 
el día de hoy, de una Unidad de Reproducción Asistida completa al Complejo 
Hospitalario de Salamanca?

3.- ¿Considera normal la Junta de Castilla y León que dos centenares de 
salmantinos tengan que trasladarse cada año a Valladolid por carecer Salamanca 
de una Unidad de Reproducción Asistida completa, mientras la ciudad de Valladolid 
posee dos?

Valladolid, 21 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007279-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a problemas que motivan la 
falta de profesionales en la Gerencia de Salud de Área de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En un medio de comunicación local de la provincia de Soria la Gerencia de Salud 
de Área de Soria reconoció que falta de profesionales en esta Gerencia era una falta de 
planificación.

PREGUNTA

¿Cuáles son los problemas de planificación que han llevado a la situación 
actual de falta de profesionales en la provincia de Soria?

Valladolid, 22 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007280-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a número de profesionales que faltan 
en la Gerencia de Salud de Área de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En un medio de comunicación local de la provincia de Soria la Gerencia de Salud 
de Área de Soria reconoció que faltan profesionales en urgencias, "pero como ocurre en 
medicina de familia, en digestivo...".

PREGUNTAS

1. ¿Cuántos profesionales faltan en la Gerencia de Salud de Área de Soria? 
Indicando número, tipo de profesional y especialidad.

2. ¿Desde qué fecha la Junta de Castilla y León ha detectado esa falta de 
profesionales?

3. ¿Qué medidas se han tomado para corregir esta falta de profesionales?
Valladolid, 22 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007281-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a creación de 
empresas de base tecnológica en el mes de octubre de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Javier Izquierdo Roncero y José Francisco Martín Martínez, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

¿Cuántas empresas de base tecnológica, y cuáles, se han creado en Castilla y 
León durante el mes de octubre de 2017?

Valladolid, 22 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y

José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007282-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a solicitudes a la 
lanzadera financiera en el mes de octubre de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla 
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su 
contestación por escrito:

¿Cuántas solicitudes se han recibido en la lanzadera financiera durante el 
último mes de octubre de 2017?

¿Quiénes son los solicitantes de cada una de ellas?

¿Qué tipo de proyecto es el de cada solicitud?

¿A qué sector productivo pertenece cada solicitud?

¿Cuál es el importe de la inversión planteada por cada una de ellas?

¿Cuántos puestos de trabajo significaría la financiación de cada una de ellas, 
diferenciando los de nueva creación y los que se mantendrían?

¿Cuál es el importe de la financiación aprobada para cada solicitud o, en su 
caso, indíquese si se ha desestimado la solicitud?

¿Qué incentivos públicos se han concedido a cada una, desglosando tipo e 
importe?
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¿Cuál es su desglose por sectores productivos?

¿Cuál es el volumen total de financiación aprobada?

¿Cuál es el desglose de entidades financieras que han aprobado financiación 
para cada solicitud aprobada?

¿Cuál es la provincia en la que radica cada proyecto para el que se solicita 
financiación, se haya aprobado o no la misma?

N.º de 
solicitud Solicitante Tipo de 

proyecto
Sector 

productivo
Importe de 
inversión 
planteada

Puestos de trabajo que 
supondrá Importe de 

financiación 
aprobada

Incentivos públicos 
concedidos Entidad 

que 
financia el 
proyecto

Provincia

Creados Mantenidos Tipo Importe

TOTAL

Valladolid, 22 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007283-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a medidas que contempla la Junta para el impulso del 
proyecto de construcción del puente sobre el río Duero para el enlace de la autovía lusa IC-5 con 
Fermoselle.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La construcción de un nuevo puente sobre el río Duero, que comunique la provincia 
de Zamora con Portugal, es una de las infraestructuras más demandadas desde hace 
varios años en ambos territorios. En concreto, desde el municipio de Fermoselle, la 
movilización social, política y empresarial reclama el enlace desde esta localidad con la 
IC-5, una autovía lusa que une Oporto con Miranda do Douro.

Este proyecto solventaría muchos de los problemas a los que se enfrentan los 
ciudadanos de la provincia de Zamora. Quienes se desplazan por las actuales vías se 
encuentran con dificultades de circulación al atravesar el embalse de Bemposta, en 
donde la travesía está limitada a un solo sentido. Este hecho genera, con frecuencia, 
embudos y complicaciones en la gestión del paso de vehículos, siendo imposible 
que dos automóviles la crucen al mismo tiempo. Un itinerario muy peligroso para los 
desplazamientos de los zamoranos que desean acceder a las vías de Portugal.
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Una visión responsable y profunda de esta iniciativa reconocerá en dicha 
infraestructura la potencialidad de su construcción como impulso del sector económico, 
comercial y turístico, no solo entre las localidades más próximas, también para ambas 
regiones.

Atendiendo a las cifras de intercambios comerciales, las sinergias económicas de 
carácter europeo redundan en ingresos por valor de 67,9 millones en Zamora. Como 
paso inexcusable por vías terrestres, Portugal ha hallado en esta provincia uno de sus 
principales socios comerciales en España. De hecho, los ingresos generados entre las 
empresas de ambos lugares han ascendido a 29 millones de euros durante la primera 
parte del año 2017.

Por otro lado, el turismo sería otro de los sectores altamente beneficiado de la 
mejora de las infraestructuras entre ambas zonas. Las afluencias de turistas extranjeros 
procedentes de Portugal reconocen en este país un valor al que atender, como vía 
prioritaria para la llegada de miles de visitantes a nuestra Comunidad.

En términos generales, la construcción del enlace entre la IC-5 y Fermoselle, 
pasando por Urrós, supondría recortar una distancia de 80 kilómetros a la conexión por 
Alcañices y Braganza, siendo un trayecto más directo sobre el eje Oporto-Tordesillas.

Para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la mejora de las infraestructuras de 
nuestra Comunidad necesita de una mayor atención a las oportunidades socioeconómicas 
y necesidades con proyección de futuro. Además, la actualización de las vías y medios 
de comunicación terrestres exige una cohesión entre las mismas, para que estas 
renovaciones no sean meros parches o actuaciones parciales.

Una mejora de las conexiones entre Zamora y Portugal podría traducirse en un 
impulso al sector comercial y económico de la zona. Un proyecto mayor, de mejora de las 
comunicaciones con una autovía portuguesa con la construcción de este puente sobre el 
río Duero.

PREGUNTA

¿Qué medidas contempla la Junta de Castilla y León para el impulso del 
proyecto de construcción del puente sobre el río Duero para el enlace de la autovía 
lusa IC-5 y el municipio zamorano de Fermoselle?

En Valladolid, a 22 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007284-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a presiones de la Junta respecto a la instalación y puesta en 
funcionamiento de la depuradora de gestión y tratamiento de aguas residuales en Fermoselle.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre las principales necesidades de muchos municipios de Castilla y León se 
encuentra la mejora de la red de aguas que llega hasta los núcleos de población, 
permitiendo el suministro de este servicio básico.

Las canalizaciones de las que disponen los entornos urbanos cuentan con algunos 
problemas sobre los que es perentorio actuar y ofrecer soluciones. Por desgracia, no son 
pocos los inconvenientes sobre esta necesidad elemental, como la antigüedad de las 
instalaciones, el deterioro de los materiales por el paso del tiempo, así como la ausencia 
de depuradoras que cierren el ciclo del agua, llegando a tener un suministro deficiente, 
ineficaz, de poca calidad e insostenible con el respeto al medio ambiente.

En lo referente a la gestión y tratamiento final de las aguas residuales, localidades 
como Fermoselle, en la provincia de Zamora, continúan sin un sistema de depuración que 
permita el correcto uso de este elemento. Sin un terminal adecuado, se pone en peligro el 
respeto y la sostenibilidad en zonas de alto valor ambiental y, por extensión, de marcado 
interés y afluencia turística.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-021583

IX Legislatura  

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

Núm. 350 19 de diciembre de 2017  PE/007284-01.  Pág. 46211

De hecho, la desembocadura de estas canalizaciones afecta al entorno de la 
fortaleza medieval y el castillo de Fermoselle, una situación intolerable por el peso cultural 
y turístico de este patrimonio. Tampoco podemos olvidar que la localidad forma parte del 
Parque Natural de los Arribes del Duero, que, por desgracia, ya ha sido castigada por las 
llamas el pasado verano.

Reconocer y cubrir esta demanda básica para la ciudadanía de los núcleos rurales 
representa un salto de calidad en su bienestar. Además, el importante patrimonio turístico 
y medioambiental anteriormente citado se configura desde hace años como un enclave de 
referencia, como atractivo que es necesario preservar y respetar.

PREGUNTA

¿Tiene prevista la Junta de Castilla y León la instalación y puesta en 
funcionamiento de una depuradora de gestión y tratamiento de aguas residuales en 
Fermoselle (Zamora)?

En Valladolid, a 22 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007285-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a conocimiento por parte de los responsables de 
Sanidad de la falta de médicos de atención de consultas ordinarias en la ZBS de Toro.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

¿Son conocedores los responsables de Sanidad de la Junta de Castilla y León 
de la falta de médicos en la atención de consultas ordinarias en la ZBS de Salud 
de Toro?

¿Qué medidas serán tomadas para resolver la caótica situación?

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007286-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a falta de elaboración de un plan de 
conservación del visón europeo, pese al acuerdo de las Cortes de 16 de noviembre de 2006.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

¿Por qué en más de 11 años no se ha elaborado un plan de conservación del 
visón europeo dentro de la Comunidad Autónoma que garantice su supervivencia y 
la reproducción de los mismos tal y como aprobaron las Cortes de Castilla y León 
el 16 de noviembre de 2006 hace ya más de 11 años?

En Valladolid, a 22 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y

Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007287-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a medidas para mejorar el servicio de transporte 
sanitario en Castilla y León durante el año 2018.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Recientemente, el Sr. Consejero de Sanidad de Castilla y León ha anunciado medidas 
para mejorar el servicio de transporte sanitario en nuestra Comunidad Autónoma durante el 
año 2018, entre ellas, aumentar ligeramente el gasto destinado a dicho servicio:

1. ¿Cuál es la cantidad prevista destinada a mejoras del servicio de transporte 
sanitario en Castilla y León? ¿Cuál es el detalle de esas mejoras?

2. ¿Cuál es el número de trabajadores y trabajadoras dedicados al transporte 
sanitario? Especificar por categoría profesional para cada una de las nueve provincias.

3. ¿Cuál es la cantidad prevista para mejorar las retribuciones salariales de los 
trabajadores y trabajadoras de dicho servicio?

Valladolid, 22 de noviembre de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007288-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a presupuesto 
definitivo y las obligaciones reconocidas para cada subprograma desglosado por capítulos en 
relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla 
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su 
contestación por escrito:

En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 y en concreto 
en relación al detalle por capítulos según la estructura funcional, ¿cuál es para 
cada subprograma, desglosado por capítulos, el presupuesto definitivo y las 
obligaciones reconocidas?

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007289-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Ana María Muñoz de 
la Peña González, relativa a modo de garantizar el cumplimiento efectivo del artículo 42.1 del Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Javier Izquierdo Roncero, José Francisco Martín Martínez y Ana María Muñoz 
de la Peña González, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cómo garantizan la Junta de Castilla y León y las entidades dependientes 
de ella que integran el sector público de la comunidad autónoma el cumplimiento 
efectivo del artículo 42.1 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre?

A fecha de la respuesta, ¿cuáles son las empresas contratadas por la Junta de 
Castilla y León y las entidades dependientes de ella que integran el sector público 
de la comunidad autónoma que cuentan con más de 50 trabajadores y cuál es el 
número de trabajadores con discapacidad de cada una de ellas?

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero,

José Francisco Martín Martínez y
Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007290-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 01.08.941A02.7600K.7 Ayudas de 
cohesión territorial, correspondiente al subprograma Cooperación Económica Local.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Cooperación Económica Local?

01.08.941A02.7600K.7  Ayudas cohesión territorial

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007291-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 02.01.923A01.62100.7 Construcciones, 
correspondiente al subprograma Gestión del Patrimonio y edificios administrativos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma Gestión 
del Patrimonio y edificios administrativos?

02.01.923A01.62100.7  Construcciones.

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007292-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 02.12.431B01.760A3.7 Mejora de la 
competitividad comercio y artesanía, correspondiente al subprograma Ordenación y promoción 
comercial.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Ordenación y promoción comercial?

02.12.431 B01.760A3.7  Mejora de la competitividad comercio y artesanía

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007293-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de 
noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 02.22.422A01.64900.7 Otro 
inmovilizado inmaterial, correspondiente al subprograma Creación de empresas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Creación de empresas?

02.22.422A01.64900.7  Otro inmovilizado inmaterial

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007294-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 02.22.422A01.76093.7 Proyectos 
creación empresas, correspondiente al subprograma Creación de empresas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastas se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación,

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Creación de empresas?

02.22.422A01.76093.7  Proyectos creación empresas

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007295-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 02.22.422A01.77083.7 Incentivos 
inversión, correspondiente al subprograma Creación de empresas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestes Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Creación de empresas?

02.22.422A01.77083.7  Incentivos inversión

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007296-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 02.22.422A01.7801D.7 Formación y 
apoyo para la creación de empresas, correspondiente al subprograma Creación de empresas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con fa máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Creación de empresas?

02.22.422A01.7801D.7  Formación y apoyo para la creación de empresas

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007297-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 02.22.431A01.64100.7 Campañas de 
promoción, correspondiente al subprograma Internacionalización.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por última, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Internacionalización?

02.22.431A01.64100.7  Campañas de promoción

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007298-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 02.22.431A01.77088.7 Apoyo a la 
internacionalización, correspondiente al subprograma Internacionalización.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-021597

IX Legislatura  

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

Núm. 350 19 de diciembre de 2017  PE/007298-01.  Pág. 46234

PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Internacionalización?

02.22.431A01.77088.7  Apoyo a la internacionalización

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007299-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de 
noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 02.22.467B01.64900.7 Otro 
inmovilizado inmaterial, correspondiente al subprograma Investigac. aplicada y desarrollo en otros 
sectores.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
lnvestigac. aplicada y desarrollo en otros sectores?

02.22.467B01.64900.7  Otro inmovilizado inmaterial

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007300-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 02.22.467B01.77056.7 Actuaciones, 
innovación y desarrollo tecnológico, correspondiente al subprograma Investigac. aplicada y 
desarrollo en otros sectores.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Investigac. aplicada y desarrollo en otros sectores?

02.22.467B01.77056.7  Actuaciones, innovación y desarrollo tecnológico

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007301-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 02.22.467B01.78082.7 Actuaciones, 
innovación y desarrollo tecnológico, correspondiente al subprograma Investigac. aplicada y 
desarrollo en otros sectores.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Investigac. aplicada y desarrollo en otros sectores?

02.22.467B01.78082.7  Actuaciones innovación y desarrollo tecnológico

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007302-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 02.22.491A02.64500.7 Aplicaciones 
informáticas, correspondiente al subprograma Promoción de telecom. y sociedad de la información.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Promoción de telecom. y sociedad de la información?

02.22.491A02.64500.7  Aplicaciones informáticas

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007303-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 03.04.414A01.60101.7 Ejecución de 
obra, correspondiente al subprograma Reforma agraria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma Reforma 
agraria?

03.04.414A01.60101.7  Ejecución de obra

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007304-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 03.21.414A01.60101.7 Ejecución de 
obra, correspondiente al subprograma Reforma agraria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma Reforma 
agraria?

03.21.414A01.60101.7  Ejecución de obra

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007305-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 04.02.261A01.61101.7 Ejecución de 
obra, correspondiente al subprograma Arquitectura.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Arquitectura?

04.02.261A01.61101.7  Ejecución de obra

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007306-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de 
noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 04.02.261A01.61109.7 Otros, 
correspondiente al subprograma Arquitectura.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Arquitectura?

04.02.261A01.61109.7  Otros

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007307-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 04.02.261A01.76026.7 Obras de interés 
arquitectónico, correspondiente al subprograma Arquitectura.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Arquitectura?

04.02.261A01.76026.7  Obras de interés arquitectónico

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007308-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 04.02.261A02.66101.7 Ejecución de 
obra, correspondiente al subprograma Vivienda.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Vivienda?

04.02.261A02.66101.7  Ejecución de obra

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007309-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 04.03.452A01.76019.7 Abastecimiento y 
saneamiento de aguas, correspondiente al subprograma Abastecimiento y saneamiento de aguas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación par escrita:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Abastecimiento y saneamiento de aguas?

04.03.452A01.76019.7  Abastecimiento y saneamiento de aguas

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007310-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de 
noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 04.03.453A01.60109.7 Otros, 
correspondiente al subprograma Carreteras y ferrocarriles.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Carreteras y ferrocarriles?

04.03.453A01.60109.7  Otros.

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007311-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 04.03.453A01.61101.7 Ejecución de 
obra, correspondiente al subprograma Carreteras y ferrocarriles.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Carreteras y ferrocarriles?

04.03.453A01.61101.7  Ejecución de obra

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007312-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de 
noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 04.03.453A01.61109.7 Otros, 
correspondiente al subprograma Carreteras y ferrocarriles.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Carreteras y ferrocarriles?

04.03.453A01.61109.7  Otros

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007313-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 04.04.453A03.60101.7 Ejecución de 
obra, correspondiente al subprograma Infraestructuras complementarias del transporte.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Infraestructuras complementarias del transporte?

04.04.453A03.60101.7  Ejecución de obra

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007314-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 04.05.491A02.7601L.7 Extensión 
infraestructuras telecomunicaciones, correspondiente al subprograma Promoción de telecom. y 
sociedad de la información.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Promoción de telecom. y sociedad de la información?

04.05.491A02.7601L.7  Extensión infraestructuras telecomunicaciones

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007315-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 04.07.456B01.60101.7 Ejecución de 
obra, correspondiente al subprograma Protección y educación ambiental.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Protección y educación ambiental?

04.07.456B01.60101.7  Ejecución de obra

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007316-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de 
noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 04.07.456B01.60109.7 Otros, 
correspondiente al subprograma Protección y educación ambiental.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Protección y educación ambiental?

04.07.456B01.60109.7  Otros

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007317-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 04.08.456A01.67000.7 Inversiones en 
terrenos forestales y vías pecuarias, correspondiente al subprograma Ordenación y mejora del 
medio natural.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Ordenación y mejora del medio natural?

04.08.456A01.67000.7  Invers. en terrenos forestales y vías pecuarias

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007318-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 04.08.456A01.67001.7 Inversiones en 
biodiversidad, correspondiente al subprograma Ordenación y mejora del medio natural.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Ordenación y mejora del medio natural?

04.08.456A01.67001.7  Inversiones en biodiversidad.

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007319-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de 
noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 04.08.456A01.67009.7 Otros, 
correspondiente al subprograma Ordenación y mejora del medio natural.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Ordenación y mejora del medio natural?

04.08.456A01.67009.7  Otros

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007320-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 04.08.456A01.7800S.7 Promoción 
recursos renovables, correspondiente al subprograma Ordenación y mejora del medio natural.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Ordenación y mejora del medio natural?

04.08.456A01.7800S.7  Promoción recursos renovables

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007321-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 05.22.312A01.62100.7 Construcciones, 
correspondiente al subprograma Atención primaria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Atención primaria?

05.22.312A01.62100.7  Construcciones

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007322-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 05.22.312A01.63100.7 Construcciones, 
correspondiente al subprograma Atención primaria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Atención primaria?

05.22.312A01.63100.7  Construcciones

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007323-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 05.22.312A02.63100.7 Construcciones, 
correspondiente al subprograma Atención especializada.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Atención especializada?

05.22.312A02.63100.7  Construcciones

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007324-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 07.01.321A01.63100.7 Construcciones, 
correspondiente al subprograma Dirección y Servicios Generales de Educación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los articulas 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Dirección y Servicios Generales de Educación?

07.01.321A01.63100.7  Construcciones

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

21
62

4

Núm. 350 19 de diciembre de 2017  PE/007325-01.  Pág. 46287

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007325-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 07.02.322A01.62600.7 Mobiliario, 
correspondiente al subprograma Educación infantil y primaria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Educación infantil y primaria?

07.02.322A01.62600.7  Mobiliario

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007326-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 07.02.322A01.63600.7 Mobiliario, 
correspondiente al subprograma Educación infantil y primaria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los articulas 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Educación infantil y primaria?

07.02.322A01.63600.7  Mobiliario

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

21
62

6

Núm. 350 19 de diciembre de 2017  PE/007327-01.  Pág. 46291

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007327-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de 
noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 07.02.322A01.76066.7 Obras y 
equipamientos en centros escolares, correspondiente al subprograma Educación infantil y primaria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-021626

IX Legislatura  

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

Núm. 350 19 de diciembre de 2017  PE/007327-01.  Pág. 46292

PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Educación infantil y primaria?

07.02.322A01.76066.7  Obras y equipamiento en centros escolares

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007328-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 07.02.322A01.621A0.7 Construcciones. 
Inventarios especiales, correspondiente al subprograma Educación infantil y primaria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Educación infantil y primaria?

07.02.322A01.621A0.7  Construcciones. Inventarios especiales

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

21
62

8

Núm. 350 19 de diciembre de 2017  PE/007329-01.  Pág. 46295

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007329-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 07.02.322A01.631A0.7 Construcciones. 
Inventarios especiales, correspondiente al subprograma Educación infantil y primaria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los articulas 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Educación infantil y primaria?

07.02.322A01.631A0.7  Construcciones. Inventarios especiales.

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007330-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 07.02.322A02.62600.7 Mobiliario, 
correspondiente al subprograma Educ. secundaria, F. P., educ. esp., ens. art. e idiomas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Educ. secundaria, F. P., educ. esp., ens. art. e idiomas?

07.02.322A02.62600.7  Mobiliario

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007331-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 07.02.322A02.63100.7 Construcciones, 
correspondiente al subprograma Educ. secundaria, F. P., educ. esp., ens. art. e idiomas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los articulos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Educ. secundaria, F. P., educ. esp., ens. art. e idiomas?

07.02.322A02.63100.7  Construcciones

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007332-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 07.02.322A02.63600.7 Mobiliario, 
correspondiente al subprograma Educ. secundaria, F. P., educ. esp., ens. art. e idiomas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Educ. secundaria, F. P., educ. esp., ens. art. e idiomas?

07.02.322A02.63600.7  Mobiliario

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007333-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 07.04.322B01.74014.7 Inversiones en 
universidades públicas, correspondiente al subprograma Enseñanzas Universitarias.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Enseñanzas universitarias?

07.04.322B01.74014.7  Inversiones en universidades públicas

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007334-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 07.04.467B04.74014.7 Inversiones en 
universidades públicas, correspondiente al subprograma Investigación científica o no orientada.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Investigación científica o no orientada?

07.04.467B04.74014.7  Inversiones en universidades públicas

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007335-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 07.05.322A05.64900.7 Otro inmovilizado 
inmaterial, correspondiente al subprograma Mejora calidad enseñanza.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma Mejora 
calidad enseñanza?

07.05.322A05.64900.7  Otro inmovilizado inmaterial

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

21
63

5

Núm. 350 19 de diciembre de 2017  PE/007336-01.  Pág. 46309

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007336-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de 
noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 08.01.241A01.7609A.7 Apoyo 
dinamización demográfica, correspondiente al subprograma Dirección y Servicios Generales de 
Empleo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Dirección y Servicios Generales de Empleo?

08.01.241A01.7609A.7	 	 Apoyo	dinamización	demográfica

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007337-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 09.04.232A02.63300.7 Maquinaria, 
correspondiente al subprograma Promoción y servicios a la juventud.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Promoción y servicios a la juventud?

09.04.232A02.63300.7  Maquinaria

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007338-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 09.04.232A02.63600.7 Mobiliario, 
correspondiente al subprograma Promoción y servicios a la juventud.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Promoción y servicios a la juventud?

09.04.232A02.63600.7  Mobiliario.

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007339-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 09.21.231B04.62100.7 Construcciones, 
correspondiente al subprograma Atención a personas mayores.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Atención a personas mayores?

09.21.231B04.62100.7  Construcciones

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007340-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 09.21.231B04.63100.7 Construcciones, 
correspondiente al subprograma Atención a personas mayores.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Atención a personas mayores?

09.21.231B04.63100.7  Construcciones

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007341-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 09.21.232A01.64100.7 Campañas de 
promoción, correspondiente al subprograma Promoción y apoyo a la mujer.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Promoción y apoyo a la mujer?

09.21.232A01.64100.7  Campañas de promoción

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

21
64

1

Núm. 350 19 de diciembre de 2017  PE/007342-01.  Pág. 46321

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007342-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 09.21.232A01.64900.7 Otro inmovilizado 
inmaterial, correspondiente al subprograma Promoción y apoyo a la mujer.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Promoción y apoyo a la mujer?

09.21.232A01.64900.7  Otro inmovilizado inmaterial

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007343-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 10.02.337A01.62100.7 Construcciones, 
correspondiente al subprograma Promoción, fomento y apoyo al patrimonio histórico.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Promoción, fomento y apoyo al patrimonio histórico?

10.02.337A01.62100.7  Construcciones

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007344-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 10.02.337A01.64100.7 Campañas de 
promoción, correspondiente al subprograma Promoción, fomento y apoyo al patrimonio histórico.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Promoción, fomento y apoyo al patrimonio histórico?

10.02.337A01.64100.7  Campañas de promoción

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007345-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución 
a 1 de noviembre de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria correspondiente 
al subprograma 10.02.337A01.65000.7 Inversiones en bienes inmuebles, correspondiente al 
subprograma Promoción, fomento y apoyo al patrimonio histórico.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Promoción, fomento y apoyo al patrimonio histórico?

10.02.337A01.65000.7  Inversiones en bienes inmuebles

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007346-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 10.02.337A01.65001.7 Inversiones en 
bienes muebles, correspondiente al subprograma Promoción, fomento y apoyo al patrimonio histórico.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martlnez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Promoción, fomento y apoyo al patrimonio histórico?

10.02.337A01.65001.7  Inversiones en bienes muebles

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007347-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución a 1 de noviembre 
de 2017 de la partida presupuestaria de la provincia de Soria 10.05.432A01.64100.7 Campañas de 
promoción, correspondiente al subprograma Ordenación, promoción y gestión del turismo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley de Hacienda en su artículo 93 dispone que los estados de gastos de los 
presupuestos de la Comunidad se estructurarán mediante clasificaciones orgánica, 
funcional, económica y territorial. El artículo 97 de la misma ley dispone que la 
clasificación territorial detallará los créditos del estado de gasto por provincias.

Por último, el artículo 110 de la misma ley dispone que, independiente de novel 
de vinculación de los créditos, la contabilización de los gastos se hará en la estructura 
presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Con la finalidad de conocer el estado de ejecución de aquellos recursos públicos 
inicialmente destinados a la provincia de Soria en los presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2017, se formula la siguiente
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PREGUNTA

De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál 
es el estado de ejecución a 1 de noviembre de 2017 de las siguientes partidas 
presupuestarias de la provincia de Soria correspondientes al subprograma 
Ordenación, promoción y gestión del turismo?

10.05.432A01.64100.7  Campañas de promoción

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007348-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a diversas cuestiones sobre 
la construcción de una planta y un centro de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de 
ganado en Aldeanueva del Codonal (Segovia).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado día 14 de noviembre de 2017, la asamblea de concejales de la 
Mancomunidad Río Eresma acordó manifestar su oposición total a la construcción 
de una planta y un centro de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de 
ganado en Aldeanueva del Codonal (Segovia) a unos cien metros, aproximadamente, 
del río Voltoya, afluente del río Eresma, del que capta aguas esta Entidad para, 
previa depuración en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Coca 
(Segovia) (situada a unos 15 km aguas arriba de la planta), suministrando agua potable 
a 31 municipios y 5 entidades locales menores del sur de la provincia de Valladolid y 
norte de la provincia de Segovia, con una población aproximada de 30.000 personas 
que se incrementa, considerablemente, en la época estival, por el alto riesgo de 
contaminación de sus aguas.
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Por todo lo expuesto, se pregunta:

• ¿Qué posición tiene la Junta de Castilla y León, ante este acuerdo de la 
Mancomunidad Río Eresma?

• ¿Puede garantizar la Junta de Castilla y León que dicha instalación, si se 
construye y entra en funcionamiento no va a influir negativamente en la calidad de 
las aguas del río Voltoya y después del Eresma, por el perjuicio sanitario que puede 
tener en el agua que distribuye dicha Mancomunidad a 30.000 personas?

• ¿Puede garantizar la Junta de Castilla y León que dicha instalación impedirá 
cualquier tipo de vertidos por escorrentías en épocas lluviosas al río Voltoya?

• ¿Considera la Junta de Castilla y León que la parcela donde se pretende 
construir dicha planta puede ser considerada como inundable y por lo tanto no se 
debe permitir la construcción según recoge el artículo 9, c) de la Ley 5/1999, de 5 de 
abril, de Urbanismo de Castilla y León?

• ¿La ubicación de la planta está pensada en suelo rústico protegido, según las 
Normas Subsidiarias provinciales de la provincia de Segovia?

• ¿Considera que la ubicación de la planta en las cercanías de la Ermita de la 
Virgen del Pinarejo, lugar de importancia espiritual y cultural de los lugareños y en 
la que se celebran romerías, fiestas y otros encuentros, no producirá molestias por 
malos olores?

• ¿Considera la Consejería de Agricultura, que dicha planta no tendrá influencia 
negativa en la agricultura de la zona, incluida dentro de la denominación de origen 
de viñedos de "Rueda"?

Valladolid, 9 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007349-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a problemas de climatización, de 
humedades y filtraciones en el CEIP La Atalaya del municipio segoviano de Palazuelos de Eresma.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los medios de comunicación se han hecho eco de las quejas de la comunidad 
educativa del C.E.I.P La Atalaya del municipio segoviano de Palazuelos de Eresma, por la 
existencia de problemas de climatización en el Centro; desde el otoño hasta la primavera, 
en determinadas aulas, tanto profesores como alumnos se ven obligados a abrir puertas 
y ventanas por el excesivo calor mientras que en otras, tanto profesores como alumnos 
tienen que realizar las clases con ropa de abrigo por la ausencia de una temperatura 
adecuada. Es evidente la repercusión negativa sobre el rendimiento escolar y sobre la 
salud de todos los implicados que estas circunstancias tienen.

Es un hecho, también constatado por el Consejo Escolar, que existen problemas de 
humedades y filtraciones en el Centro que han producido "abombamientos" en el piso, 
que son un peligro para la integridad física para los que por allí tienen que pasar a diario, 
y que de hecho ya han provocado un accidente.
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Asimismo el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma ha aprobado una iniciativa para 
pedir a la Junta de Castilla y León que realice de forma URGENTE los estudios, obras y 
reparaciones necesarias para solventar de forma definitiva los problemas de climatización 
y filtraciones en el Centro.

Por todo lo expuesto:

•  ¿Conoce la Junta de Castilla y León la problemática relatada en dicho centro 
escolar?

•  ¿Qué medidas piensa tomar para solucionarlo?

•  ¿Va a realizar la Junta de Castilla y León alguna actuación en dicho centro 
escolar para solucionar de forma definitiva los problemas de climatización en el 
centro? ¿Cuándo?

•  ¿Va a realizar la Junta de Castilla y León alguna actuación en dicho centro 
escolar para solucionar de forma definitiva los problemas de filtraciones en dicho 
CEIP? ¿Cuándo?

Valladolid, 24 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007350-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a si la Junta de Castilla y 
León va a realizar determinadas actuaciones en la CL-601.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan de Carreteras 2008-2020, aprobado por la Junta de Castilla y León, preveía el 
desdoblamiento de la CL-601 entre Segovia y el Real Sitio de San Ildefonso.

El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma ha aprobado en varias ocasiones en los 
últimos años, iniciativas que piden a la Junta de Castilla y León actuaciones en la CL-601 
a su paso por dicho municipio, tales como el desdoblamiento, asfaltado, creación de 
nuevos accesos, etc. sin olvidar que es uno de los tramos de carretera más transitados 
sin desdoblar de Castilla y León, convirtiéndose en un auténtico peligro, dado el estado en 
el que se encuentra.

Según los datos de la Memoria del Plan Regional de Aforos 2016, publicado por la 
Junta de Castilla y León, la CL-601 llega a un IMD de más de 13.000 vehículos, cifra solo 
superada por dos puntos de control de la A-601 a las afueras de Valladolid, razón más 
que suficiente para que se actúe sobre ella de manera urgente.
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Por todo lo expuesto:

•  ¿Va a realizar la Junta de Castilla y León alguna actuación en dicha carretera 
autonómica CL-601? ¿Con qué fechas?

•  ¿Va a cumplir la Junta de Castilla y León el desdoblamiento contemplado en 
el Plan de Carreteras 2008-2020 entre Segovia y el Real Sitio de San Ildefonso?

•  ¿Va a cumplir la Junta de Castilla y León el requerimiento del Ayuntamiento 
de Palazuelos de Eresma para realizar el asfaltado de dicho tramo de carretera? 
¿Cuándo?

•  ¿Va a cumplir la Junta de Castilla y León el requerimiento del Ayuntamiento 
de Palazuelos de Eresma para crear nuevos accesos en dicho término municipal?

Valladolid, 24 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007351-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. José Ignacio Martín Benito, 
relativa a adquisición por la Junta de Castilla y León de la Casa del Esquileo en Cabanillas del 
Monte, municipio de Torrecaballeros, así como sobre las medidas adoptadas para la conservación 
de dicho Bien de Interés Cultural.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Ana M.ª Agudíez Calvo y José Ignacio Martín Benito, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Alcalde de Torrecaballeros (Segovia) ha remitido el pasado día 14 de noviembre 
una carta a la Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, 
manifestando su preocupación por el estado en el que se encuentra, la Casa del Esquileo, 
en Cabanillas del Monte (municipio de Torrecaballeros), en la provincia de Segovia 
declarado Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, mediante el 
DECRETO 18/1997, de 6 de febrero (BOCyL 12-02-2007).

La Casa-Esquileo de Cabanillas del Monte constituye un singular ejemplo de las 
instalaciones ganaderas construidas en el siglo XVIII a lo largo de las Cañadas Reales, 
destinada, como su propio nombre indica, al esquileo del ganado merino trashumante; 
esta construcción conserva intacta su estructura y disposición primitivas, lo que hace de 
este inmueble uno de los más importantes en nuestro país ligados a la trashumancia.
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Al tener conocimiento del cambio de titularidad del inmueble, al asumir Bankia la 
misma -debido a la ejecución del impago de un crédito hipotecario-, desde el ayuntamiento 
se requirió a dicha entidad para realizar las acciones de mantenimiento necesarias, sin que 
surtiera efecto.

Ahora dicha entidad bancaria pone a la venta dicho importante BIC y el ayuntamiento 
no puede acometer el pago para adquirir dicha propiedad, por lo que requiere a que ante 
esta preocupación sea la Junta quien acometa dicha compra.

Por todo lo expuesto, se pregunta:

•  ¿Va a aceptar la Junta de Castilla y León el requerimiento del alcalde de 
Torrecaballeros?

•  ¿Qué medidas ha tomado la Junta de Castilla y León para asegurar la 
conservación de dicho inmueble?

•  ¿Qué medidas piensa tomar la Junta de Castilla y León para asegurar la 
conservación de dicho BIC tras ponerlo a la venta su propietario?

•  ¿Contempla la Junta de Castilla y León la adquisición de dicho inmueble, y 
en caso afirmativo, cómo y cuándo?

Valladolid, 24 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Ana María Agudíez Calvo y
José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007352-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Luis Aceves Galindo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a petición de modificación del Real 
Decreto 665/2015, del 17 de julio, que regula el ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria 
Obligatoria, el Bachillerato o la Formación Profesional, realizada por la Federación de Asociaciones 
de Periodistas de España y los Colegios Profesionales de Periodistas al Ministerio de Educación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Fernando Pablos Romo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y los Colegios 
Profesionales de Periodistas reclaman al Ministerio de Educación que modifique el Real 
Decreto 665/2015 del 17 de julio que regula el ejercicio de la docencia en la Educación 
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato o la Formación Profesional, entre otras, para 
que se faculte a los licenciados/graduados en Periodismo o equivalente, con el Master 
Universitario de Profesorado de Educación Secundaria, Obligatoria y Bachillerato (MAES) 
o Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) y la certificación en idioma extranjero que se 
requiera, para dar clases en las asignaturas de Lengua y Literatura y Lengua Extranjera, tal 
y como vino ocurriendo hasta su publicación o aplicación por las comunidades autónomas.
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De la misma forma denuncian que, tanto universidades públicas como privadas, 
siguen ofertando a sus graduados la posibilidad de realizar el MAES cuando no tienen 
opción de optar a impartir esta asignatura para la que capacita el mencionado máster, 
Lengua y Literatura, lo que se convierte en un auténtico fraude a los alumnos denunciable 
ante las autoridades judiciales. Asimismo indican que las universidades solamente 
permiten a los periodistas realizar el MAES en Lengua y Literatura, no en otras áreas, lo 
que les cierra la puerta para impartir otras materias, aunque sean diferentes.

Por todo lo expuesto, se pregunta:

•  ¿Qué opinión tiene el Consejero de Educación sobre esta reivindicación de la 
FAPE y los colegios profesionales de periodistas?

•  ¿Piensa la Junta de Castilla y León apoyar ante el Ministerio la modificación 
del Real Decreto 665/2015 del 17 de julio que regula el ejercicio de la docencia en la 
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato o la Formación Profesional?

Valladolid, 24 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007353-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a si la Junta de Castilla y León tiene información sobre el 
proyecto de ampliación de capacidad de la autovía A-62 entre Cigales y Simancas que desarrolla el 
Ministerio de Fomento, en concreto, sobre el trazado por el casco urbano de Simancas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Desde hace años la sociedad de Castilla y León viene reclamando la ampliación 
de la autovía de Castilla (A-62) que forma parte de un eje de transporte europeo de vital 
importancia (ruta E-80) para incorporar un tercer carril en cada sentido de circulación.

Su tráfico ha ido incrementándose hasta el punto de ser hoy en día, en el tramo que 
discurre entre Venta de Barios y Tordesillas, una de las vías con mayor volumen de tráfico 
de Castilla y León.

En el año 2013 la Demarcación de Carreteras de Castilla y León Occidental elevó a la 
Dirección General de Carreteras una propuesta de ampliación de la capacidad de la A-62 
en los tramos Cigales-Simancas y Simancas-Tordesillas que contemplaba la construcción 
de variante para la travesía de Simancas.

Sin embargo, la Orden de Estudio aprobada por la Dirección General de Carreteras 
decidió la redacción de un proyecto de obra para ampliación de un tercer carril sin incluir 
la variante propuesta.

El pasado mes de mayo el Ministerio de Fomento ha adjudicado a la empresa 
Esteyco, S. A., la redacción de un proyecto de mejora de capacidad y funcionalidad en el 
tramo Cigales-Simancas, desde el p.k. 118,1 al p.k. 140,5, mediante la construcción de un 
tercer carril, pero sin incluir la variante para Simancas.
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El pasado 27 de julio, a propuesta de Ciudadanos los grupos políticos presentes en 
el Ayuntamiento de Simancas aprobaron en el pleno, con el voto a favor de Ciudadanos 
y el Partido Popular y abstención de PSOE, la moción reclamando una circunvalación de 
la A-62 a su paso por el casco urbano de Simancas, así como la creación de una mesa 
de trabajo con la finalidad de conseguir la rectificación de la propuesta del Ministerio de 
Fomento para la inclusión de una variante en Simancas, considerando que la ampliación 
de la travesía de Simancas con un tercer carril en superficie por el trazado actual es 
inaceptable para el municipio.

A dicha mesa de trabajo se han sumado los vecinos y vecinas de Simancas mediante 
una plataforma vecinal.

La ampliación de la A-62 con un tercer carril no puede discurrir por el actual trazado 
en superficie por el casco urbano de Simancas por las siguientes razones:

-  El actual trazado de la A-62 divide por la mitad el casco urbano y supone una 
barrera urbanística para la comunicación de ambas partes, situación que se agravaría 
sustancialmente si se ampliase la calzada con el tercer carril, introduciendo pantallas y 
suprimiendo los accesos actuales, pasando a ser una muralla en medio del casco urbano.

-  Constituye una fuente de contaminación acústica y atmosférica y que la normativa 
de la Unión Europea obliga a establecer planes para reducir ambas, lo que es contrario al 
efecto que tendría la ampliación de la autovía con el actual trazado. El Plan Extraordinario 
de Inversión en Carreteras aprobado en julio por el Gobierno de España tiene como 
objetivos, entre otros, reducir la emisión de CO2 y el ruido en los itinerarios que pasan 
cerca de núcleos de población. En Simancas el efecto sería el contrario.

-  El trazado actual tiene varias curvas peligrosas a su paso por Simancas para evitar 
las edificaciones existentes, curvas que se mantendrían si no se hace una variante, con la 
consiguiente afectación de la seguridad vial.

-  Debe tenerse en cuenta que el casco histórico de la Villa de Simancas y su 
Castillo/Archivo fue declarado Bien de Interés Cultural en 1980 y que en fechas recientes 
los fondos del Archivo General de Simancas han sido reconocidos como Patrimonio de 
toda la Humanidad por la UNESCO.

Por todo ello, la opción más acorde, y deseada por los vecinos de Simancas es la 
de una variante que extraiga el trazado actual del casco urbano, abriendo la vía para la 
recuperación urbanística del actual trazado, lo que a su vez permitiría dar el necesario 
realce paisajístico al Archivo de Simancas, que debe ser considerado como símbolo de la 
historia de España y como un recurso turístico de primer orden en el entorno de Valladolid.

PREGUNTA

¿Tiene información oficial la Junta de Castilla y León sobre el proyecto de ampliación 
de capacidad de la autovía A-62 entre Cigales y Simancas que desarrolla el Ministerio 
de Fomento, más concretamente sobre el trazado por el casco urbano de Simancas?

En Valladolid, a 24 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007354-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a valoración de la Junta de Castilla y León en relación con los 
trámites seguidos por el Ministerio de Fomento para la redacción del proyecto de mejora de la 
capacidad y funcionalidad del tramo de Simancas-Cigales en la A-62, sin estudio informativo previo 
y consulta a la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Desde hace años la sociedad de Castilla y León viene reclamando la ampliación 
de la autovía de Castilla (A-62) que forma parte de un eje de transporte europeo de vital 
importancia (ruta E-80) para incorporar un tercer carril en cada sentido de circulación.

Su tráfico ha ido incrementándose hasta el punto de ser hoy en día, en el tramo que 
discurre entre Venta de Baños y Tordesillas, una de las vías con mayor volumen de tráfico 
de Castilla y León.

En el año 2013 la Demarcación de Carreteras de Castilla y León Occidental elevó 
a la Dirección General de Carreteras una propuesta de ampliación de la capacidad de 
la A-62 en los tramos Cigales-Simancas y Simancas-Tordesillas que contemplaba la 
construcción de variante para la travesía de Simancas.

Sin embargo, la Orden de Estudio aprobada por la Dirección General de Carreteras 
decidió la redacción de un proyecto de obra para ampliación de un tercer carril sin incluir 
la variante propuesta.

El pasado mes de mayo el Ministerio de Fomento ha adjudicado a la empresa 
Esteyco S. A. la redacción de un proyecto de mejora de capacidad y funcionalidad en el 
tramo Cigales-Simancas, desde el p.k. 118,1 al p.k. 140,5, mediante la construcción de un 
tercer carril, pero sin incluir la variante para Simancas.
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El pasado 27 de julio, a propuesta de Ciudadanos los grupos políticos presentes en 
el Ayuntamiento de Simancas aprobaron en el pleno, con el voto a favor de Ciudadanos 
y el Partido Popular y abstención de PSOE, la moción reclamando una circunvalación de 
la A-62 a su paso por el casco urbano de Simancas, así como la creación de una mesa 
de trabajo con la finalidad de conseguir la rectificación de la propuesta del Ministerio de 
Fomento para la inclusión de una variante en Simancas, considerando que la ampliación 
de la travesía de Simancas con un tercer carril en superficie por el trazado actual es 
inaceptable para el municipio.

A dicha mesa de trabajo se han sumado los vecinos y vecinas de Simancas mediante 
una plataforma vecinal.

La ampliación de la A-62 con un tercer carril no puede discurrir por el actual trazado 
en superficie por el casco urbano de Simancas por las siguientes razones:

- El actual trazado de la A-62 divide por la mitad el casco urbano y supone una 
barrera urbanística para la comunicación de ambas partes, situación que se agravaría 
sustancialmente si se ampliase la calzada con el tercer carril, introduciendo pantallas y 
suprimiendo los accesos actuales, pasando a ser una muralla en medio del casco urbano;

- Constituye una fuente de contaminación acústica y atmosférica y que la normativa 
de la Unión Europea obliga a establecer planes para reducir ambas, lo que es contrario al 
efecto que tendría la ampliación de la autovía con el actual trazado. El Plan Extraordinario 
de Inversión en Carreteras aprobado en julio por el Gobierno de España tiene como 
objetivos, entre otros, reducir la emisión de CO2 y el ruido en los itinerarios que pasan 
cerca de núcleos de población. En Simancas el efecto sería el contrario.

- El trazado actual tiene varias curvas peligrosas a su paso por Simancas para evitar 
las edificaciones existentes, curvas que se mantendrían si no se hace una variante, con la 
consiguiente afectación de la seguridad vial.

- Debe tenerse en cuenta que el casco histórico de la Villa de Simancas y su 
Castillo/Archivo fue declarado Bien de Interés Cultural en 1980 y que en fechas recientes 
los fondos del Archivo General de Simancas han sido reconocidos como Patrimonio de 
toda la Humanidad por la UNESCO.

Por todo ello, la opción más acorde, y deseada por los vecinos de Simancas es la 
de una variante que extraiga el trazado actual del casco urbano, abriendo la vía para la 
recuperación urbanística del actual trazado, lo que a su vez permitiría dar el necesario 
realce paisajístico al Archivo de Simancas, que debe ser considerado como símbolo de la 
historia de España y como un recurso turístico de primer orden en el entorno de Valladolid.

PREGUNTA
¿Cómo valora la Junta de Castilla y León que el Ministerio de Fomento haya 

contratado directamente la redacción del proyecto de construcción sin haber realizado 
el Estudio Informativo Previo y, por tanto, la consulta previa con la Junta de Castilla y 
León y con los Ayuntamientos afectados? ¿Tiene previsto adoptar alguna medida?

En Valladolid, a 24 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007355-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a si la Junta de Castilla y León está preparando algún 
expediente relativo al proyecto de ampliación de capacidad de la autovía A-62 entre Cigales y 
Simancas que desarrolla el Ministerio de Fomento.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Desde hace años la sociedad de Castilla y León viene reclamando la ampliación 
de la autovía de Castilla (A-62) que forma parte de un eje de transporte europeo de vital 
importancia (ruta E-80) para incorporar un tercer carril en cada sentido de circulación.

Su tráfico ha ido incrementándose hasta el punto de ser hoy en día, en el tramo que 
discurre entre Venta de Baños y Tordesillas, una de las vías con mayor volumen de tráfico 
de Castilla y León.

En el año 2013 la Demarcación de Carreteras de Castilla y León Occidental elevó 
a la Dirección General de Carreteras una propuesta de ampliación de la capacidad de 
la A-62 en los tramos Cigales-Simancas y Simancas-Tordesillas que contemplaba la 
construcción de variante para la travesía de Simancas.

Sin embargo, la Orden de Estudio aprobada por la Dirección General de Carreteras 
decidió la redacción de un proyecto de obra para ampliación de un tercer carril sin incluir 
la variante propuesta.

El pasado mes de mayo el Ministerio de Fomento ha adjudicado a la empresa 
Esteyco S. A. la redacción de un proyecto de mejora de capacidad y funcionalidad en el 
tramo Cigales-Simancas, desde el p.k. 118,1 al p.k. 140,5, mediante la construcción de un 
tercer carril, pero sin incluir la variante para Simancas.
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El pasado 27 de julio, a propuesta de Ciudadanos los grupos políticos presentes en 
el Ayuntamiento de Simancas aprobaron en el pleno, con el voto a favor de Ciudadanos 
y el Partido Popular y abstención de PSOE, la moción reclamando una circunvalación de 
la A-62 a su paso por el casco urbano de Simancas, así como la creación de una mesa 
de trabajo con la finalidad de conseguir la rectificación de la propuesta del Ministerio de 
Fomento para la inclusión de una variante en Simancas, considerando que la ampliación 
de la travesía de Simancas con un tercer carril en superficie por el trazado actual es 
inaceptable para el municipio.

A dicha mesa de trabajo se han sumado los vecinos y vecinas de Simancas mediante 
una plataforma vecinal.

La ampliación de la A-62 con un tercer carril no puede discurrir por el actual trazado 
en superficie por el casco urbano de Simancas por las siguientes razones:

- El actual trazado de la A-62 divide por la mitad el casco urbano y supone una 
barrera urbanística para la comunicación de ambas partes, situación que se agravaría 
sustancialmente si se ampliase la calzada con el tercer carril, introduciendo pantallas y 
suprimiendo los accesos actuales, pasando a ser una muralla en medio del casco urbano;

- Constituye una fuente de contaminación acústica y atmosférica y que la normativa 
de la Unión Europea obliga a establecer planes para reducir ambas, lo que es contrario al 
efecto que tendría la ampliación de la autovía con el actual trazado. El Plan Extraordinario 
de Inversión en Carreteras aprobado en julio por el Gobierno de España tiene como 
objetivos, entre otros, reducir la emisión de CO2 y el ruido en los itinerarios que pasan 
cerca de núcleos de población. En Simancas el efecto sería el contrario.

- El trazado actual tiene varias curvas peligrosas a su paso por Simancas para evitar 
las edificaciones existentes, curvas que se mantendrían si no se hace una variante, con la 
consiguiente afectación de la seguridad vial.

- Debe tenerse en cuenta que el casco histórico de la Villa de Simancas y su 
Castillo /Archivo fue declarado Bien de Interés Cultural en 1980 y que en fechas 
recientes los fondos del Archivo General de Simancas han sido reconocidos como 
Patrimonio de toda la Humanidad por la UNESCO.

Por todo ello, la opción más acorde, y deseada por los vecinos de Simancas es la 
de una variante que extraiga el trazado actual del casco urbano, abriendo la vía para la 
recuperación urbanística del actual trazado, lo que a su vez permitiría dar el necesario 
realce paisajístico al Archivo de Simancas, que debe ser considerado como símbolo de la 
historia de España y como un recurso turístico de primer orden en el entorno de Valladolid.

PREGUNTA

¿Se está tramitando, por parte de la Junta de Castilla y León, algún expediente 
relativo a ese proyecto (Declaración de Impacto Ambiental, peticiones de licencias, de 
movimientos de tierras, tramitaciones urbanísticas de cambios de uso de suelo, etc.)?

En Valladolid, a 24 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007356-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a posición de la Junta de Castilla y León ante una posible 
variante de la A-62 a su paso por Simancas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Desde hace años la sociedad de Castilla y León viene reclamando la ampliación 
de la autovía de Castilla (A-62) que forma parte de un eje de transporte europeo de vital 
importancia (ruta E-80) para incorporar un tercer carril en cada sentido de circulación.

Su tráfico ha ido incrementándose hasta el punto de ser hoy en día, en el tramo que 
discurre entre Venta de Baños y Tordesillas, una de las vías con mayor volumen de tráfico 
de Castilla y León.

En el año 2013 la Demarcación de Carreteras de Castilla y León Occidental elevó 
a la Dirección General de Carreteras una propuesta de ampliación de la capacidad de 
la A-62 en los tramos Cigales-Simancas y Simancas-Tordesillas que contemplaba la 
construcción de variante para la travesía de Simancas.

Sin embargo, la Orden de Estudio aprobada por la Dirección General de Carreteras 
decidió la redacción de un proyecto de obra para ampliación de un tercer carril sin incluir 
la variante propuesta.

El pasado mes de mayo el Ministerio de Fomento ha adjudicado a la empresa 
Esteyco S. A. la redacción de un proyecto de mejora de capacidad y funcionalidad en el 
tramo Cigales-Simancas, desde el p.k. 118,1 al p.k. 140,5, mediante la construcción de un 
tercer carril, pero sin incluir la variante para Simancas.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-021655

IX Legislatura  

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

Núm. 350 19 de diciembre de 2017  PE/007356-01.  Pág. 46350

El pasado 27 de julio, a propuesta de Ciudadanos los grupos políticos presentes en 
el Ayuntamiento de Simancas aprobaron en el pleno, con el voto a favor de Ciudadanos 
y el Partido Popular y abstención de PSOE, la moción reclamando una circunvalación de 
la A-62 a su paso por el casco urbano de Simancas, así como la creación de una mesa 
de trabajo con la finalidad de conseguir la rectificación de la propuesta del Ministerio de 
Fomento para la inclusión de una variante en Simancas, considerando que la ampliación 
de la travesía de Simancas con un tercer carril en superficie por el trazado actual es 
inaceptable para el municipio.

A dicha mesa de trabajo se han sumado los vecinos y vecinas de Simancas mediante 
una plataforma vecinal.

La ampliación de la A-62 con un tercer carril no puede discurrir por el actual trazado 
en superficie por el casco urbano de Simancas por las siguientes razones:

- El actual trazado de la A-62 divide por la mitad el casco urbano y supone una 
barrera urbanística para la comunicación de ambas partes, situación que se agravaría 
sustancialmente si se ampliase la calzada con el tercer carril, introduciendo pantallas y 
suprimiendo los accesos actuales, pasando a ser una muralla en medio del casco urbano.

- Constituye una fuente de contaminación acústica y atmosférica y que la normativa 
de la Unión Europea obliga a establecer planes para reducir ambas, lo que es contrario al 
efecto que tendría la ampliación de la autovía con el actual trazado. El Plan Extraordinario 
de Inversión en Carreteras aprobado en julio por el Gobierno de España tiene como 
objetivos, entre otros, reducir la emisión de CO2 y el ruido en los itinerarios que pasan 
cerca de núcleos de población. En Simancas el efecto sería el contrario.

- El trazado actual tiene varias curvas peligrosas a su paso por Simancas para evitar 
las edificaciones existentes, curvas que se mantendrían si no se hace una variante, con la 
consiguiente afectación de la seguridad vial.

- Debe tenerse en cuenta que el casco histórico de la Villa de Simancas y su 
Castillo/Archivo fue declarado Bien de Interés Cultura] en 1980 y que en fechas recientes 
los fondos del Archivo General de Simancas han sido reconocidos como Patrimonio de 
toda la Humanidad por la UNESCO.

Por todo ello, la opción más acorde, y deseada por los vecinos de Simancas es la 
de una variante que extraiga el trazado actual del casco urbano, abriendo la vía para la 
recuperación urbanística del actual trazado, lo que a su vez permitiría dar el necesario 
realce paisajístico al Archivo de Simancas, que debe ser considerado como símbolo de la 
historia de España y como un recurso turístico de primer orden en el entorno de Valladolid.

PREGUNTAS
Ante la reclamación por parte de la Plataforma vecinal de Simancas y de 

diferentes formaciones políticas municipales de una variante de la A-62, ¿tiene 
alguna posición la Junta de Castilla y León sobre la posible variante de la A-62 a su 
paso por Simancas? ¿Tiene la Junta de Castilla y León alguna preferencia sobre las 
diferentes soluciones alternativas a la travesía de Simancas?

En Valladolid, a 24 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007357-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a si la Junta de Castilla y León contempla realizar alguna actuación 
ante el Ministerio de Fomento en relación con la posible variante de la A-62 a su paso por Simancas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Desde hace años la sociedad de Castilla y León viene reclamando la ampliación 
de la autovía de Castilla (A-62) que forma parte de un eje de transporte europeo de vital 
importancia (ruta E-80) para incorporar un tercer carril en cada sentido de circulación.

Su tráfico ha ido incrementándose hasta el punto de ser hoy en día, en el tramo que 
discurre entre Venta de Baños y Tordesillas, una de las vías con mayor volumen de tráfico 
de Castilla y León.

En el año 2013 la Demarcación de Carreteras de Castilla y León Occidental elevó 
a la Dirección General de Carreteras una propuesta de ampliación de la capacidad de 
la A-62 en los tramos Cigales-Simancas y Simancas-Tordesillas que contemplaba la 
construcción de variante para la travesía de Simancas.

Sin embargo, la Orden de Estudio aprobada por la Dirección General de Carreteras 
decidió la redacción de un proyecto de obra para ampliación de un tercer carril sin incluir 
la variante propuesta.

El pasado mes de mayo el Ministerio de Fomento ha adjudicado a la empresa 
Esteyco S. A. la redacción de un proyecto de mejora de capacidad y funcionalidad en el 
tramo Cigales-Simancas, desde el p.k. 118,1 al p.k. 140,5, mediante la construcción de un 
tercer carril, pero sin incluir la variante para Simancas.
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El pasado 27 de julio, a propuesta de Ciudadanos los grupos políticos presentes en 
el Ayuntamiento de Simancas aprobaron en el pleno, con el voto a favor de Ciudadanos 
y el Partido Popular y abstención de PSOE, la moción reclamando una circunvalación de 
la A-62 a su paso por el casco urbano de Simancas, así como la creación de una mesa 
de trabajo con la finalidad de conseguir la rectificación de la propuesta del Ministerio de 
Fomento para la inclusión de una variante en Simancas, considerando que la ampliación 
de la travesía de Simancas con un tercer carril en superficie por el trazado actual es 
inaceptable para el municipio.

A dicha mesa de trabajo se han sumado los vecinos y vecinas de Simancas mediante 
una plataforma vecinal.

La ampliación de la A-62 con un tercer carril no puede discurrir por el actual trazado 
en superficie por el casco urbano de Simancas por las siguientes razones:

- El actual trazado de la A-62 divide por la mitad el casco urbano y supone una 
barrera urbanística para la comunicación de ambas partes, situación que se agravaría 
sustancialmente si se ampliase la calzada con el tercer carril, introduciendo pantallas y 
suprimiendo los accesos actuales, pasando a ser una muralla en medio del casco urbano.

- Constituye una fuente de contaminación acústica y atmosférica y que la normativa 
de la Unión Europea obliga a establecer planes para reducir ambas, lo que es contrario al 
efecto que tendría la ampliación de la autovía con el actual trazado. El Plan Extraordinario 
de Inversión en Carreteras aprobado en julio por el Gobierno de España tiene como 
objetivos, entre otros, reducir la emisión de CO2 y el ruido en los itinerarios que pasan 
cerca de núcleos de población. En Simancas el efecto sería el contrario.

- El trazado actual tiene varias curvas peligrosas a su paso por Simancas para evitar 
las edificaciones existentes, curvas que se mantendrían si no se hace una variante, con la 
consiguiente afectación de la seguridad vial.

- Debe tenerse en cuenta que el casco histórico de la Villa de Simancas y su 
Castillo/Archivo fue declarado Bien de Interés Cultural en 1980 y que en fechas recientes 
los fondos del Archivo General de Simancas han sido reconocidos como Patrimonio de 
toda la Humanidad por la UNESCO.

Por todo ello, la opción más acorde, y deseada por los vecinos de Simancas es la 
de una variante que extraiga el trazado actual del casco urbano, abriendo la vía para la 
recuperación urbanística del actual trazado, lo que a su vez permitiría dar el necesario 
realce paisajístico al Archivo de Simancas, que debe ser considerado como símbolo de la 
historia de España y como un recurso turístico de primer orden en el entorno de Valladolid.

PREGUNTA
¿Contempla la Junta de Castilla y León realizar alguna actuación, política o 

administrativa, ante el Ministerio de Fomento a fin de que se ejecute una variante 
a la A-62 a su paso por Simancas que extraiga el trazado actual del casco urbano, 
abriendo la vía para la recuperación urbanística del actual trazado, lo que a su vez 
permitiría dar el necesario realce paisajístico al Archivo de Simancas?

En Valladolid, a 24 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007358-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a si la Junta de Castilla y León contempla realizar alguna 
actuación para proteger el entorno del archivo de Simancas ante la obra prevista de la A-62.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Desde hace años la sociedad de Castilla y León viene reclamando la ampliación 
de la autovía de Castilla (A-62) que forma parte de un eje de transporte europeo de vital 
importancia (ruta E-80) para incorporar un tercer carril en cada sentido de circulación.

Su tráfico ha ido incrementándose hasta el punto de ser hoy en día, en el tramo que 
discurre entre Venta de Baños y Tordesillas, una de las vías con mayor volumen de tráfico 
de Castilla y León.

En el año 2013 la Demarcación de Carreteras de Castilla y León Occidental elevó 
a la Dirección General de Carreteras una propuesta de ampliación de la capacidad de 
la A-62 en los tramos Cigales-Simancas y Simancas-Tordesillas que contemplaba la 
construcción de variante para la travesía de Simancas.

Sin embargo, la Orden de Estudio aprobada por la Dirección General de Carreteras 
decidió la redacción de un proyecto de obra para ampliación de un tercer carril sin incluir 
la variante propuesta.

El pasado mes de mayo el Ministerio de Fomento ha adjudicado a la empresa 
Esteyco S. A. la redacción de un proyecto de mejora de capacidad y funcionalidad en el 
tramo Cigales-Simancas, desde el p.k. 118,1 al p.k. 140,5, mediante la construcción de un 
tercer carril, pero sin incluir la variante para Simancas.
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El pasado 27 de julio, a propuesta de Ciudadanos los grupos políticos presentes en 
el Ayuntamiento de Simancas aprobaron en el pleno, con el voto a favor de Ciudadanos 
y el Partido Popular y abstención de PSOE, la moción reclamando una circunvalación de 
la A-62 a su paso por el casco urbano de Simancas, así como la creación de una mesa 
de trabajo con la finalidad de conseguir la rectificación de la propuesta del Ministerio de 
Fomento para la inclusión de una variante en Simancas, considerando que la ampliación 
de la travesía de Simancas con un tercer carril en superficie por el trazado actual es 
inaceptable para el municipio.

A dicha mesa de trabajo se han sumado los vecinos y vecinas de Simancas mediante 
una plataforma vecinal.

La ampliación de la A-62 con un tercer carril no puede discurrir por el actual trazado 
en superficie por el casco urbano de Simancas por las siguientes razones:

- El actual trazado de la A-62 divide por la mitad el casco urbano y supone una 
barrera urbanística para la comunicación de ambas partes, situación que se agravaría 
sustancialmente si se ampliase la calzada con el tercer carril, introduciendo pantallas y 
suprimiendo los accesos actuales, pasando a ser una muralla en medio del casco urbano.

- Constituye una fuente de contaminación acústica y atmosférica y que la normativa 
de la Unión Europea obliga a establecer planes para reducir ambas, lo que es contrario al 
efecto que tendría la ampliación de la autovía con el actual trazado. El Plan Extraordinario 
de Inversión en Carreteras aprobado en julio por el Gobierno de España tiene como 
objetivos, entre otros, reducir la emisión de CO2 y el ruido en los itinerarios que pasan 
cerca de núcleos de población. En Simancas el efecto sería el contrario.

- El trazado actual tiene varias curvas peligrosas a su paso por Simancas para evitar 
las edificaciones existentes, curvas que se mantendrían si no se hace una variante, con la 
consiguiente afectación de la seguridad vial.

- Debe tenerse en cuenta que el casco histórico de la Villa de Simancas y su 
Castillo/Archivo fue declarado Bien de Interés Cultural en 1980 y que en fechas recientes 
los fondos del Archivo General de Simancas han sido reconocidos como Patrimonio de 
toda la Humanidad por la UNESCO.

Por todo ello, la opción más acorde, y deseada por los vecinos de Simancas es la 
de una variante que extraiga el trazado actual del casco urbano, abriendo la vía para la 
recuperación urbanística del actual trazado, lo que a su vez permitiría dar el necesario 
realce paisajístico al Archivo de Simancas, que debe ser considerado como símbolo de la 
historia de España y como un recurso turístico de primer orden en el entorno de Valladolid.

PREGUNTA

¿Contempla la Junta de Castilla y León realizar alguna actuación, como 
Administración competente en materia de patrimonio histórico, para proteger el 
entorno del Archivo de Simancas ante la obra prevista en la A-62?

En Valladolid, a 24 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007359-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a número de autorizaciones administrativas para las nuevas plantaciones 
de viñedos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C’s) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En relación a las Autorizaciones Administrativas para las nuevas plantaciones de 
viñedo, plantaciones anticipadas y resoluciones de plantación, ante las innumerables 
quejas recibidas por el sector y las implicaciones derivadas por el cambio de cultivo en la 
declaración de la PAC al no tener resuelto el expediente:

PREGUNTAS
¿Cuántos expedientes han sido aprobados y no están ejecutados de las 

campañas 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018? De los expedientes aprobados, ¿cuántos han 
recibido los cobros correspondientes de las campañas 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018?

En la actualidad se está preparando un nuevo Decreto de ayudas al sector para 
el período 2019-2023 en el que se contemplan nuevas plantaciones:

¿Pretende la Junta de Castilla y León aplicar el nuevo Decreto, en lo relativo a 
nuevas plantaciones, sin estar resuelto el vigente?

En Valladolid, a 27 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007360-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a mediciones de la contaminación atmosférica en La Cabrera.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C´s) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Durante los días 21 al 27 de agosto se produjo un gravísimo incendio en La Cabrera 
que afectó a 10.000 hectáreas, que han implicado pérdida de masa forestal, pérdida de 
suelo fértil y problemas con el agua como consecuencia del arrastre de cenizas.

Nos consta que la Consejería tiene un protocolo de actuación para la regeneración 
del espacio afectado, por lo que solicitamos información sobre las actuaciones realizadas 
hasta el momento y las que se realizarán próximamente, para conseguir la reversión de los 
efectos producidos por el incendio.

PREGUNTAS
¿Se ha realizado alguna medición de la contaminación atmosférica producida 

por las emisiones contaminantes de los GIF (monóxido de carbono (CO), dióxido de 
azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), 
benzopireno, etc.)? ¿Qué otras actuaciones se han realizado, o se piensan realizar 
para revertir los efectos del incendio en La Cabrera?

En León, a 27 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007361-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a evaluación de los daños por el incendio de La Cabrera.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Durante los días 21 al 27 de agosto se produjo un gravísimo incendio en La Cabrera 
que afectó a 10.000 hectáreas, que han implicado pérdida de masa forestal, pérdida de 
suelo fértil y problemas con el agua como consecuencia del arrastre de cenizas.

Nos consta que la Consejería tiene un protocolo de actuación para la regeneración 
del espacio afectado, por lo que solicitamos información sobre las actuaciones realizadas 
hasta el momento y las que se realizarán próximamente, para conseguir la reversión de 
los efectos producidos por el incendio.

PREGUNTAS
¿Se ha realizado una completa evaluación de los daños que el incendio ha 

causado en los valores naturales que presenta el territorio como Red Natura 2000 
(ZEPA Y ZEC), es decir a los hábitats y/o especies de interés comunitario que 
justificaron su inclusión en la Red, incluido el daño a los ecosistemas fluviales por 
arrastre de cenizas y erosión del terreno?

En León, a 27 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-021661
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 350 19 de diciembre de 2017  PE/007362-01.  Pág. 46358

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007362-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel 
Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones por la contaminación del agua en La Cabrera.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Durante los días 21 al 27 de agosto se produjo un gravísimo incendio en La Cabrera 
que afectó a 10.000 hectáreas, que han implicado pérdida de masa forestal, pérdida de 
suelo fértil y problemas con el agua como consecuencia del arrastre de cenizas.

Nos consta que la Consejería tiene un protocolo de actuación para la regeneración 
del espacio afectado, por lo que solicitamos información sobre las actuaciones realizadas 
hasta el momento y las que se realizarán próximamente, para conseguir la reversión de 
los efectos producidos por el incendio.

PREGUNTAS
¿Qué actuaciones se han realizado para evitar el efecto de la contaminación del 

agua sobre las personas y los animales provocado por el arrastre de tierra y cenizas? 
¿Qué actuaciones se han realizado para consolidar el suelo fértil y paliar la erosión?

En León, a 27 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007363-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a problemas de adquisición de medicamentos recetados en la 
Comunidad de Madrid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Hace unos días una paciente que reside temporalmente en Valladolid y que, 
habitualmente, reside en Madrid, acudió a la farmacia para hacer uso de la receta electrónica 
y retirar medicamentos. En la farmacia, la informaron ofrecida es que no es posible 
suministrar dicho medicamento "ya que no existe convenio con la Comunidad de Madrid".

Esta situación la ha obligado a ir a Madrid a adquirir los medicamentos, lo que 
contradice el objetivo con el que ha sido creada la receta electrónica.

PREGUNTAS
¿Qué problemas existen para adquirir en Castilla y León medicamentos 

recetados en la Comunidad de Madrid, a través de la receta electrónica? En caso 
de que existan, ¿qué actuaciones se están realizando para solucionarlos? En 
la situación inversa. ¿Los pacientes a los que se ha recetado en Castilla y León, 
mediante la receta electrónica, tienen problemas para adquirir sus medicamentos 
en la Comunidad de Madrid?

En León, a 27 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007364-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a consultas de especialistas para el año 2018 en el 
Hospital del Bierzo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En los últimos años los pacientes del área sanitaria del Bierzo se quejan de la 
tardanza en abrir las agendas del año siguiente de la consulta de especialistas del Hospital 
del Bierzo. Este año hemos recibido quejas de que a mediados de noviembre no se habían 
abierto los dietarios del 2018 de determinadas agendas, por lo que no se les citaba para 
primeras consultas, pruebas diagnósticas, ni para revisiones. En algunos casos recibían la 
indicación de volver al médico de familia y que le pidiesen una nueva consulta.

Este comportamiento supone distintos problemas. En el caso de las primeras 
consultas, el hecho de guardar la petición de consultas o pruebas en el buzón, o en un 
cajón, además de incomodidad para los pacientes, que no pueden prever con antelación 
cuándo van a ser asistidos, supone ocultar la auténtica realidad de las esperas.

En el caso de las consultas sucesivas, además de las molestias para los pacientes, 
si implica una nueva petición por el médico de familia, puede ser computada como una 
primera consulta, lo que altera un índice importante para la gestión: primeras/sucesivas.
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Por todo ello la no apertura de dietarios lleva a pensar que se pretende ocultar la 
entidad de la demanda de consultas y pruebas pendientes de atender y dificulta su 
conocimiento por parte de los servicios centrales de SACYL.

PREGUNTA

¿Qué agendas no tenían abierto los dietarios correspondientes a 2018, a fecha 
1 de noviembre pasado? ¿Cuál es la razón, en su caso, de la no apertura? ¿Cómo 
se gestionan las citas pendientes? ¿Le consta a SACYL esta práctica en otros 
hospitales?

En León, a 27 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007365-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a borrador del Proyecto de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual 
y de Género.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, Convergencia por 
Castilla y León, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado mes de febrero los colectivos LGTBI de Castilla y León tuvieron una 
reunión con la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, en la que 
debatieron sobre la Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género, con el fin 
de dotar a la Comunidad de una ley que proteja a este colectivo.

Como fruto de este encuentro, la consejera admitió que la Junta de Castilla y León 
había adquirido el compromiso para que, antes de finalizar el año (2017), un proyecto de 
ley sobre esta materia llegase a las Cortes para el inicio de su tramitación.

Alicia García aseguró que el proyecto de ley estará listo en el Consejo de Gobierno 
de la Junta a lo largo de este año con el objetivo de enviar el texto a las Cortes antes 
de finalizar 2017 para que sea aprobado con el "mayor consenso" de los grupos 
parlamentarios. La consejera confió en cumplir con los plazos puesto que Familia 
trabajará con un documento base, facilitado por la propia Federación de LGTB+.
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Estamos a final del año en el que se suponía se iba a iniciar el debate de esta ley 
y no hay ningún hecho que corrobore que este proyecto esté o vaya a estar para su 
tramitación y debate parlamentario.

PREGUNTA

¿Para cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León enviar el borrador de 
la Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género para su posterior 
tramitación en las Cortes?

Valladolid, 28 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007366-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a declaración del edificio de la antigua estación de 
autobuses de Ávila en ruinas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Carlos Eduardo Chávez Muñoz, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

¿Cuenta la Junta de Castilla y León con algún informe que declare el edificio de 
la antigua estación de autobuses de Ávila en ruina?

¿En qué estado se encuentra actualmente dicho edificio?

Valladolid, 27 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007367-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a ratio de alumnado sobre el profesorado de pedagogía 
terapéutica.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León por el Grupo 
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 155 y ss. 
del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas a la Junta de Castilla y 
León sobre profesorado de pedagogía terapéutica (PT):

- ¿Cuál es la ratio de alumnado por PT en Castilla y León desagregado por 
provincias y en educación primaria y educación secundaria?

- ¿Cuál es la relación de centros educativos de primaria y secundaria que 
cuentan con PT? Especificando centros por provincia y número de personal en 
cada uno de ellos.

- ¿Se han tomado medidas específicas para cubrir estas necesidades en el 
medio rural en relación a las necesidades concretas? ¿Cuáles son dichas medidas?

- ¿Cuál es el presupuesto y número de personal destinado a esto y cuál ha sido 
su evolución en los últimos cinco años?

Valladolid, 28 de noviembre de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007368-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a composición de las Juntas Directivas de los hospitales 
públicos de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León 
por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas a la 
Junta de Castilla y León sobre puestos sanitarios:

- ¿Quiénes son las personas (nombre y apellidos) que conforman las Juntas 
Directivas de todos los hospitales públicos de Castilla y León en cada provincia?

- ¿Quiénes son las personas (nombre y apellidos) que ostentan el cargo de Jefe 
de Servicio desagregado por hospitales públicos y por especialidad en cada una de 
las provincias de la Comunidad?

Valladolid, 28 de noviembre de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007369-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a expedientes 
tramitados de Bien de Interés Cultural.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Isabel Muñoz Sánchez y María José Rodríguez Tobal, procuradoras pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿A qué Bienes de Interés Cultural (y en qué fecha), tramitados conforme a la 
normativa anterior y posterior a la Ley del año 1985, se ha procedido a adecuar 
el expediente para una mejor determinación de los valores del Bien y su ámbito 
espacial?

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez y

María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007370-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a cambio de modelo de atención a la salud mental en los 
hospitales de Valladolid y Zamora.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Isabel Muñoz Sánchez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid y el Complejo Asistencial de Zamora 
desarrollan, según la página de comunicación de la Junta de Castilla y León, un proyecto de 
gestión compartida en el ámbito del Servicio de Psiquiatría con la finalidad de promover el 
modelo comunitario de atención a la salud mental, aprovechar conjuntamente los recursos 
propios de cada institución y proporcionar un servicio más eficaz a la población.

Esta alianza estratégica se ha firmado entre el Servicio de salud Mental del Hospital 
Universitario Río Hortega, del Área Oeste de Salud de Valladolid, con el Área de Salud 
Mental de Zamora, una de las primeras Unidades de Gestión Clínica de Castilla y León. 
Tras la citada alianza, el jefe del servicio de la unidad de Zamora ha pasado a convertirse 
en el coordinador del servicio homólogo de Valladolid, es decir, que los criterios de trabajo 
serán los de la Unidad de Gestión Clínica de Zamora, incluyéndose, además, en la citada 
alianza, la posibilidad de que los trabajadores/as presten sus servicios en cualquiera 
de los dos centros de Salud Mental, sin que haya habido ningún tipo de conocimiento 
y adhesión por parte de los mismos.
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De este modo, se cierra el Centro de Intervención Comunitaria (CIC) de Valladolid y 
en su lugar se van a habilitar pisos terapéuticos. Pisos a los que se tendrán que trasladar 
los trabajadores públicos.

Por todo ello se hacen las siguientes

PREGUNTAS

¿Por qué se ha realizado este cambio de modelo y con qué recursos cuenta 
para su implantación? ¿Se prevé así mismo algún cambio más?

¿Los pisos terapéuticos son propiedad del SACYL o están en régimen de 
alquiler? De ser así, ¿cuáles son las cantidades a pagar por dichos alquileres? 
¿Ha habido alguna licitación al respecto?

¿Se ha hecho alguna evaluación de los riesgos laborales que estos 
trabajadores/as tendrán en los citados pisos?

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007371-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a subvenciones recibidas por la Fundación INTRAS por parte 
de la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Isabel Muñoz Sánchez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según consta en su página web, la Fundación INTRAS es una entidad sin ánimo de 
lucro que tiene como objetivo desde su constitución en 1994, ayudar a las personas con 
discapacidad a causa de una enfermedad mental grave a recuperar su proyecto de vida. 
Lo logra a través de la puesta en marcha de recursos sanitarios, educativos, laborales, 
residenciales, de ocio y tiempo libre... y el desarrollo de investigaciones que ayuden a la 
inclusión social y laboral de estas personas, mejorando con ello su calidad de vida.

Desde su constitución y detalladas por años, ¿qué subvenciones ha tenido la 
Fundación INTRAS por parte de la Junta de Castilla y León?

Por otro lado, ¿existe algún tipo de convenio, contrato o cualesquier otra 
modalidad suscrita entre la Junta de Castilla y León y la Fundación INTRAS desde 
su constitución?

Valladolid, 23 de noviembre de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007372-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a contenidos del Fondo 
Patrimonio Natural de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

María Josefa Rodríguez Tobal e Isabel Muñoz Sánchez, procuradoras pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuáles son los contenidos del Fondo Patrimonio Natural de Castilla y León?

Valladolid, 24 de noviembre de 2017.

LAS PROCURADORAS,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal e

Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007373-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y Dña. María Mercedes Martín 
Juárez, relativa a aumento de la plantilla de enfermería en el Centro de Salud de Cuéllar (Segovia).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLAY LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Ana M.ª Agudíez Calvo y Mercedes Martín Juárez, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde hace más de un año el Centro de Salud de Cuéllar (Segovia) viene solicitando 
de forma pública la incorporación de una enfermera más para el municipio de Cuéllar. 
La Gerencia de Área Integrada de Segovia viene ignorando dicha petición.

Tres de las enfermeras adscritas a las demarcaciones de Cuéllar tienen un número 
de pacientes que dobla el número de pacientes que soportan los médicos de familia del 
mismo centro. Número muy por encima de lo recomendado por la OMS.

En el Centro de Salud de Cuéllar, que tiene carácter de Centro semiurbano, 
no hay paridad entre el número de médicos y enfermeras, cuestión que marcan las 
normas. Por lo tanto, si no igualar dicha equiparación, al menos debería aproximarse 
a la misma. Según denuncia el sindicato SATSE, actualmente, existe una diferencia 



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-021672

IX Legislatura  

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

Núm. 350 19 de diciembre de 2017  PE/007373-01.  Pág. 46373

demasiado grande en el personal para el municipio de Cuéllar, pues solamente hay tres 
enfermeras disponibles para siete médicos. Esta situación agrava aún más el trabajo de 
las enfermeras, pues sucede que a veces una sola enfermera debe hacerse cargo de los 
pacientes de hasta tres médicos diferentes, lo que está provocando disfunciones a la hora 
de atender a los pacientes.

Además, debido al alto volumen de atención domiciliaria que realizan las tres 
enfermeras, la demanda de urgencias entre las 8:00 y las 15:00 horas a veces la ha de 
asumir una sola enfermera, cuando son siete los médicos que pueden pedir su asistencia.

Por todo lo expuesto, se pregunta:

• ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León aumentar la plantilla del Centro de 
Salud de Cuéllar dotándole de más enfermeras en la atención continuada de dicho 
Centro de Salud?

• De ser así, ¿cuándo se harían efectivas dichas contrataciones?

• Si no tiene previsto la creación de más plazas de enfermería para el Centro de 
Salud de Cuéllar, ¿cuáles son los motivos?

Valladolid, 28 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Ana María Agudíez Calvo y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007374-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a número de agresiones físicas a los Agentes Medioambientales de la 
Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los últimos años los medios de comunicación reflejan agresiones a funcionarios, 
de la Escala de Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León. Estos Agentes 
de la Autoridad en los últimos años han soportado agresiones físicas, y continuamente 
sufren agresiones verbales, soportadas estoicamente, y la reacción del gobierno de 
Castilla y León es profundamente tibia y sin tomar las medidas necesarias para afrontar 
estas cuestiones, con la importancia que merecen.

Por todo lo expuesto, se pregunta:

• ¿Cuántas agresiones físicas se han producido en los últimos diez años a los 
Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León? ¿En qué provincias?

• ¿Cuántas agresiones verbales o de otro tipo se han producido en los últimos 
diez años a los Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León? ¿En 
qué provincias?
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• ¿Cuántas agresiones físicas han sido puestas en conocimiento de la 
autoridad judicial oportuna? ¿En qué provincias? ¿Con qué resultado?

• ¿En cuántas agresiones, los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y 
León han prestado asesoramiento o defensa a los funcionarios afectados? ¿En 
qué provincias?

• ¿Qué medidas de apoyo se han realizado desde el momento de la presunta 
agresión en cada uno de los casos?

• ¿Qué medidas piensa adoptar la Junta de Castilla y León ante el aumento de 
agresiones físicas y verbales a estos funcionarios en la Comunidad? ¿Cuándo?

Valladolid, 28 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007375-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a número de viviendas de la 
Junta de Castilla y León en la provincia de Segovia para alquiler social.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León debe establecer las herramientas necesarias para 
disponer de un parque público de viviendas con destino a un alquiler social, incidiendo 
en poner a disposición de los ciudadanos una vivienda digna cuando por circunstancias 
económicas o por riesgo de exclusión social, y cuando así se valore de forma técnica 
cumpliendo las condiciones necesarias.

Por todo lo expuesto, se pregunta:

• ¿De cuántas viviendas dispone la Junta de Castilla y León en la provincia de 
Segovia para alquiler social? ¿En qué municipios se encuentran y número de las 
mismas por población?

• ¿De quién son propiedad dichas viviendas? (propias, Sareb, 
ayuntamientos, etc.).
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• ¿Cuántas viviendas están ocupadas en la actualidad por cada municipio de la 
provincia que dispone de las mismas?

• ¿Cuál es el número de solicitudes que se han presentado para viviendas 
de alquiler social en la provincia de Segovia en los últimos siete años, por 
cada municipio?

• ¿Cuál es el número de familias evaluadas, en riesgo de exclusión social, 
que cumplen los requisitos y a la espera de una vivienda social en la provincia de 
Segovia, por municipios?

• ¿Cómo piensa la Junta de Castilla y León paliar la lista de espera de viviendas 
para alquiler social en la provincia de Segovia?

Valladolid, 24 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007376-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a actuaciones realizadas en los municipios mineros.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

Dentro del Plan de Dinamización de los Municipios Mineros 2016-2020:

¿Cuáles han sido las actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León en 
los municipios mineros en el año 2016 y 2017 para el fortalecimiento de la actividad 
en sectores distintos de la minería?

¿Cuál ha sido el importe ejecutado en cada una de estas actuaciones y en base 
a qué partida presupuestaria?

En Valladolid, a 28 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007377-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a actuaciones realizadas en las cuencas mineras.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

Dentro del ámbito del turismo y la cultura:

¿Cuáles han sido las actuaciones realizadas en las cuencas mineras en el 
año 2016 y 2017 por la Junta de Castilla y León?

¿Cuál ha sido el importe ejecutado en cada una de estas actuaciones y en base 
a qué partida presupuestaria?

En Valladolid, a 28 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007378-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ricardo López Prieto y Dña. Lorena González Guerrero, relativa a contrato de carbón con 
Endesa para la central térmica de Compostilla en Cubillos del Sil (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto y Lorena González Guerrero, procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

Endesa ha cerrado contratos de suministro de carbón para su Central Térmica de 
Compostilla en Cubillos del Sil, León, con las empresas mineras Uminsa y Astur Leonesa.

Sin embargo, no es el caso de la empresa minera Hijos de Baldomero García (HBG) 
lo que está impidiendo la estabilidad a sus trabajadores y familias, encontrándose por lo 
tanto en una situación de vulnerabilidad.

¿Qué medidas de intermediación está realizando la Junta de Castilla y León 
con Endesa para que HBG cierre un contrato de suministro de carbón con Endesa 
para su Central Térmica de Compostilla en Cubillos del Sil, León?

En Valladolid, a 28 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ricardo López Prieto y

Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007379-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a financiación económica recibida del Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

¿A cuánto asciende la financiación económica recibida por la Junta de Castilla 
y León del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG)?

Especificar el importe recibido anualmente y el destino dado a cada partida.

En Valladolid, a 28 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007380-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a inversiones en la adaptación medioambiental de las centrales 
térmicas de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

El 1 de enero de 2016 entra en vigor la Directiva 2010/75/UE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre emisiones industriales, que 
afecta a las centrales térmicas de carbón que operan en Castilla y León.

El Plan Nacional Transitorio aprobado por el Gobierno de Marino Rajoy el 25 de 
noviembre de 2016 establece el 1 de julio de 2020 como fecha límite para cumplir esta 
Directiva europea.

A día de hoy conocemos que Gas Natural Fenosa se ha comprometido a invertir 
en la central térmica de La Robla para mantenerla abierta más allá de 2020, pero fija 
el cese paulatino de la actividad en la central térmica de Anllares para 2019. Iberdrola 
ha solicitado la autorización de cierre al Ministerio de Energía, mientras que Endesa ha 
comunicado su postura de no acometer las inversiones en materia ambiental en la central 
térmica de Compostilla para seguir en funcionamiento después de 2020.
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¿En cuántas ocasiones se ha puesto en contacto la Junta de Castilla y León 
con las compañías eléctricas propietarias de las centrales térmicas de carbón 
que operan en Castilla y León desde el 1 de enero de 2016 para informarse sobre 
la decisión de éstas de invertir en la adaptación medioambiental exigida por la 
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre 
de 2010, sobre emisiones industriales?

Especificar la fecha, el medio o canal de comunicación utilizado y la respuesta 
obtenida por parte de la compañía eléctrica.

En Valladolid, a 27 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007381-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a obras de 
mantenimiento en la carretera P-241 de Carrión a Gozón de Ucieza.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Qué actuaciones, mantenimiento, mejora, etc., ha realizado en los últimos 
años la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en la carretera P-241 de Carrión 
a Gozón de Ucieza, perteneciente a la Red Autonómica Complementaria Local 
dependiente de la Junta de Castilla y León?

¿Qué actuaciones tiene previsto acometer en la misma vía para en los 
años 2017 y 2018?

Valladolid, 29 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007382-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a coste 
total del viaje en misión empresarial de la Sra. Consejera de Economía y Hacienda a varias 
ciudades europeas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla 
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su 
contestación por escrito:

La Consejera de Economía y Hacienda ha viajado en una misión empresarial e 
institucional a Londres, Bruselas, Amsterdam y Múnich.

En relación a dicho viaje se pregunta:

1.º- ¿A cuánto asciende el coste total del viaje? Se solicita desglose de la 
cuantía por conceptos.

2.º- ¿Cuál ha sido la agenda desarrollada por la Consejera?

3.º- ¿Qué personas han acompañado a la Consejera y quién se ha hecho cargo 
de los gastos generados por los mismos?

Valladolid, 29 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007383-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a coste total del 
viaje en misión empresarial del Sr. Director General del ICE a Múnich.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla 
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su 
contestación por escrito:

El Director General del ICE, José M.ª Ribot, ha viajado en una misión empresarial e 
institucional a Múnich.

En relación a dicho viaje se pregunta:
1.º- ¿A cuánto asciende el coste total del viaje? Se solicita desglose de la 

cuantía por conceptos.
2.º- ¿Cuál ha sido la agenda desarrollada por el Director General?
3.º- ¿Qué personas han acompañado al Director General y quién se ha hecho 

cargo de los gastos generados por los mismos?

Valladolid, 29 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007384-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras 
Dña. María Mercedes Martín Juárez y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a acuerdo firmado 
por el Gobierno de la Nación con Farmaindustria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradoras pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Qué repercusiones va a tener para Castilla y León el acuerdo firmado por 
el Gobierno de la Nación con Farmaindustria al no estar nuestra Comunidad 
Autónoma acogida al Fondo de Liquidación Autonómica?

Valladolid, 29 de noviembre de 2017.

LAS PROCURADORAS,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007385-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Álvaro 
Lora Cumplido, relativa a restos arqueológicos encontrados en la Plaza del Grano de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Álvaro Lora Cumplido, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Qué restos arqueológicos se han encontrado en la Plaza del Grano?
¿Se han realizado los informes y el análisis profundo de los tres cuerpos 

humanos encontrados en la Plaza del Grano?
¿Cuál es el motivo de tapar en unas pocas horas los restos arqueológicos 

encontrados en la Plaza del Grano? ¿Quién dio la orden de tapar los restos 
arqueológicos?

¿Se han realizado los pertinentes informes técnicos?
¿Se realizaron hasta el final todas las excavaciones de los restos encontrados 

en la Plaza del Grano? Si no se realizaron, ¿cuál fue el motivo para no realizarlas?
¿La Junta de Castilla y León tiene pensado volver a realizar excavaciones para 

realizar los pertinentes informes si no se hubieran realizado?
¿Se informó al Ayuntamiento de León y a la Junta de Castilla y León de los 

restos encontrados?
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¿Tenía la Junta de Castilla y León conocimiento de los restos humanos y de los 
cimientos de una edificación antigua encontrados en la excavación de la Plaza del 
Grano? ¿Cuándo tuvo conocimiento?

¿Se han realizado las excavaciones conforme a la Ley?

Valladolid, 29 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007386-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y Dña. María Mercedes Martín 
Juárez, relativa a atentado a un sanitario en el Centro de Salud de San Lorenzo (Segovia).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Ana M.ª Agudíez Calvo y Mercedes Martín Juárez, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado día 19 de noviembre, Agentes de la Comisaría Provincial de la Policía 
Nacional de Segovia han detenido a un hombre, vecino y residente en la ciudad, como 
presunto autor de un delito de atentado a sanitario del centro de salud de San Lorenzo, de 
la capital.

Según reflejan los medios de comunicación, a la llegada los agentes fueron 
informados de que instantes antes se había asistido a una joven. Cuando salió de 
la consulta, sus allegados comenzaron a increpar y recriminar al personal médico la 
asistencia prestada. Como resultado de las gestiones realizadas en el lugar, se procedió 
a la detención de un hombre, vecino de la ciudad, por presunta agresión a un miembro 
del personal sanitario. Acto seguido fue trasladado a dependencias policiales, donde se le 
instruyó el correspondiente atestado.
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Por todo lo expuesto:

• ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de los hechos que sucedieron 
en el Centro de Salud de San Lorenzo (Segovia)?

• ¿Qué medidas piensa tomar la Junta de Castilla y León ante estos hechos? 
¿Cuándo?

• ¿Qué actuaciones de urgencia piensa tomar para que no se repitan estas 
situaciones?

• ¿Qué actuaciones ha realizado desde que tuvo conocimiento de estos hechos 
con el personal afectado?

• ¿Ha aportado la Junta de Castilla y León la defensa jurídica oportuna a los 
afectados por estos hechos? ¿Cuándo?

• ¿Considera la Junta de Castilla y León que los trabajadores sanitarios 
desarrollan sus actuaciones profesionales con las medidas de seguridad 
necesarias?

• ¿Cuáles son para la Junta de Castilla y León las medidas de seguridad 
que deben tener para desarrollar un servicio público en las condiciones más 
adecuadas?

Valladolid, 30 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Ana María Agudíez Calvo y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007387-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a actuaciones para retirar 
un cable acerado cerca de la presa del río Eresma del municipio segoviano de Bernardos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Se ha hecho público que agentes del Seprona de la Guardia Civil y agentes 
medioambientales del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León en Segovia, encontraron, a unos dos kilómetros de la presa del Río Eresma, en el 
término municipal de Bernardos, un cable acerado que se encontraba de lado a lado de la 
senda, fijado de un árbol a otro, y a unos 1,70 metros del suelo, con unas piedras atadas 
en los extremos, que hacían las veces de contrapeso y mantenían el cable tenso.

El cable se encontraba en una senda transitada habitualmente por personas que 
practican deportes como senderismo, circulación con vehículos a motor, bicicletas, 
etc. Este tipo de hechos pueden ser tipificados como delitos contra la seguridad vial, y 
castigados con la pena de prisión hasta dos años, agravándose en caso de que se 
produzcan lesiones graves hasta cinco años de prisión.
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Por el Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia se ha abierto una 
línea de investigación y vigilan de forma permanente la zona en colaboración con los 
agentes medioambientales.

Por todo lo expuesto:

• ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y León desde que tuvo 
conocimiento de estos hechos?

• ¿Qué medidas piensa tomar la Junta de Castilla y León ante estos hechos? 
¿Cuándo?

• ¿Considera la Junta de Castilla y León que existen en la provincia de Segovia 
las instalaciones suficientes para la práctica del deporte para vehículos a motor, 
tales como motos, quads, etc.?

Valladolid, 30 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007388-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Ignacio Martín 
Benito y D. Luis Briones Martínez, relativa a jornada laboral en el ámbito de la Administración 
autonómica.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, José Javier Izquierdo Roncero, José Ignacio 
Martín Benito y Luis Briones Martínez, Procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuáles son los motivos por los que no existe un criterio único para el 
cómputo de la jornada laboral en el ámbito de la administración autonómica?

¿Tiene la Junta de Castilla y León la intención de homogeneizar estos criterios 
de forma que no resulten discriminatorios para algunos colectivos de funcionarios 
ni más ventajosos para otros como los que han accedido a su puesto a través de 
libre designación?

Valladolid, 21 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

José Javier Izquierdo Roncero,
José Ignacio Martín Benito y
Luis Briones Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007389-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Ignacio Martín 
Benito y D. Luis Briones Martínez, relativa a dotación de firma digital a los funcionarios públicos de 
la Administración autonómica.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, José Javier Izquierdo Roncero, José Ignacio 
Martín Benito y Luis Briones Martínez, Procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León dotar a sus funcionarios públicos 
de firma digital corporativa a efectos de tramitación de expedientes o va a seguir 
obligándoles a utilizar sus certificados digitales personales?

Valladolid, 21 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

José Javier Izquierdo Roncero,
José Ignacio Martín Benito y
Luis Briones Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007390-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Ignacio Martín 
Benito y D. Luis Briones Martínez, relativa a convocatoria de concursos de traslados de los cuerpos 
de administración general de la Administración autonómica.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, José Javier Izquierdo Roncero, José Ignacio 
Martín Benito y Luis Briones Martínez, Procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León respecto a la convocatoria 
de concursos ordinarios de traslados tanto referidos a cuerpos de administración 
general como especial?

Valladolid, 21 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

José Javier Izquierdo Roncero,
José Ignacio Martín Benito y
Luis Briones Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007391-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Ignacio Martín 
Benito y D. Luis Briones Martínez, relativa a número de asesores técnicos docentes de Educación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, José Javier Izquierdo Roncero, José Ignacio 
Martín Benito y Luis Briones Martínez, Procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál es el número de asesores técnicos docentes de Educación que se 
encuentran realizando funciones laborales de funcionarios en dependencias de la 
Consejería de educación, que no son Colegios o Institutos?

¿Cuál es la relación de plazas ocupadas por este procedimiento indicando su 
código de RPT?

¿Qué funciones están siendo desempeñadas por este personal?

Valladolid, 21 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

José Javier Izquierdo Roncero,
José Ignacio Martín Benito y
Luis Briones Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007392-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Ignacio Martín 
Benito y D. Luis Briones Martínez, relativa a selección de colaboradores de los tribunales en los 
distintos procesos de selección de personal de la Administración Autonómica.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, José Javier Izquierdo Roncero, José Ignacio Martín 
Benito y Luis Briones Martínez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuáles son los criterios por los que se seleccionan los funcionarios 
colaboradores de los tribunales calificadores en los distintos procesos de selección 
de personal en la Junta de Castilla y León?

¿Se ha impartido alguna instrucción en esta materia a los distintos órganos de 
la Administración?

Valladolid, 21 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

José Javier Izquierdo Roncero,
José Ignacio Martín Benito y
Luis Briones Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007393-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Ignacio Martín 
Benito y D. Luis Briones Martínez, relativa a relación de puestos de trabajo cubiertos por 
procedimientos de atribución temporal de funciones.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, José Javier Izquierdo Roncero, José Ignacio Martín 
Benito y Luis Briones Martínez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Cuál es la relación de puestos de trabajo cubiertos mediante cualquier 
procedimiento de atribución temporal de funciones, indicando procedimiento a través 
del cual se ocupa la plaza, código de RPT de la plaza desempeñada, descripción 
de la plaza desempeñada con indicación de sus requisitos, Grupo o grupos a que 
corresponde y complementos de destino y específico, así como código de RPT de la 
plaza de la que, en su caso, sea titular la persona que la desempeña.

Valladolid, 21 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

José Javier Izquierdo Roncero,
José Ignacio Martín Benito y
Luis Briones Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007394-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Ignacio Martín 
Benito y D. Luis Briones Martínez, relativa a relación de plazas cubiertas por el sistema de 
adscripción provisional en la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, José Javier Izquierdo Roncero, José Ignacio Martín 
Benito y Luis Briones Martínez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál es la relación de plazas, con indicación de su código de RPT, están 
cubiertas a través del sistema de adscripción provisional en los Servicios Centrales 
de la Junta de Castilla y León?

¿Desde qué fecha cada una de ellas?

Valladolid, 21 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

José Javier Izquierdo Roncero,
José Ignacio Martín Benito y
Luis Briones Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007395-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Pablo Fernández Santos, relativa a cesión de la antigua estación de autobuses de Ávila.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Juan Pablo Fernández Santos, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas 
para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Se ha producido o se va a producir por parte de la Junta de Castilla y 
León la cesión de la antigua estación de autobuses de la ciudad de Ávila al 
Excmo. Ayuntamiento de Ávila? Si es así, ¿en qué términos se produciría dicha cesión?

Valladolid, 30 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007396-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a recuperación de la raza autóctona de caballo losino en la 
provincia de Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Las razas autóctonas de Castilla y León son, por su especial diversidad y fragilidad 
en su existencia, objeto de políticas encaminadas a su protección y al mantenimiento de 
las especies.

Entre ellas, el caballo Losino, muy presente en el norte de Castilla y León (sobre todo 
en la provincia de Burgos), se encuentra en peligro de extinción, contándose unos pocos 
centenares en dicha zona. Desde finales de los años 80, esta raza ha estado amparada 
por proyectos de recuperación, tras ser sustituido por la modernización de las labores en 
el campo.

Actualmente, el Ayuntamiento de Pancorbo, en cooperación con la Diputación de 
Burgos, contempla la puesta en marcha de un plan de recuperación dedicado al caballo 
Losino, sin embargo, se ha de atender al papel del Ejecutivo Autonómico en materia de 
convenios para preservación de las especies de Castilla y León.
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PREGUNTAS

¿Existe la posibilidad de que la Diputación de Burgos y Ayuntamiento de 
Pancorbo puedan firmar un convenio de recuperación para la raza autóctona de 
caballo Losino en la provincia? En caso de no ser posible, ¿contempla la Junta de 
Castilla y León algún Plan de protección y mantenimiento de esta especie?

En Valladolid, a 30 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007397-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a construcción de una glorieta en la carretera CL-607 en el 
municipio segoviano de Zamarramala.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En relación al proyecto de construcción y mejora de la carretera autonómica 
CL-607 a su paso por el municipio segoviano de Zamarramala, se tiene constancia de 
la existencia de un proyecto previo de construcción de una glorieta a la altura del punto 
kilométrico 3,7 aproximadamente.

Dadas las nulas condiciones visibilidad, y siendo un punto de la carretera en el 
que se han registrado varios siniestros, se requiere atender a esta zona con especial 
peligrosidad para los usuarios.

PREGUNTAS
Dentro de los proyectos de construcción y mejora sobre la carretera 

autonómica CL-607, a su paso por el municipio segoviano de Zamarramala, ¿tiene 
previsto la Junta de Castilla y León la construcción de una glorieta a la altura 
aproximada del kilométrico 3,7 de dicha vía?

En Valladolid, a 29 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007398-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a controles a los conductores de transporte escolar.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Durante los controles realizados en la presente campaña de la Dirección General de 
Tráfico a conductores de transporte escolar, hemos conocido el positivo de tres personas 
por consumo de sustancias estupefacientes.

La concurrencia en el tiempo de estos 3 casos de conductores afectados por la ingesta 
de cannabis y cocaína en Valladolid y Salamanca, detectados en menos de 24 horas, 
ha puesto en alerta a la comunidad educativa, ya que, en ese momento, todos ellos 
transportaban a un número considerable de alumnos en los autocares en ruta escolar.

PREGUNTAS

¿Qué medidas tiene previsto adoptar la Junta de Castilla y León para evitar este 
tipo de casos?

En Valladolid, a 29 de noviembre de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007399-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Álvaro 
Lora Cumplido, relativa a obras de ampliación del cementerio de Val de San Lorenzo (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Álvaro Lora Cumplido, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El día 13/05/2009 los Técnicos de Ordenación Sanitaria de la Junta de Castilla 
y León emiten un informe, previa visita al cementerio de Val de San Lorenzo (León), 
sobre la viabilidad de la ampliación de dicho cementerio. En este informe estos Técnicos 
"RECOMIENDAN" que se proponga la construcción de un nuevo cementerio.

El día 19/05/2009 el Jefe del Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social, 
basándose en el informe del día 13/05/2009, reseñado más arriba, remite al Ayuntamiento 
un escrito con número de salida 20092980006665, en se recomienda la búsqueda de un 
nuevo emplazamiento diferente al propuesto, que es donde se están haciendo las obras 
de "ampliación" actuales y que han sido aprobadas.

Por ello se pregunta:

1.- ¿Cuál es el motivo por el que se ha aprobado la ampliación de un cementerio 
que según sus propios informes no reúne las condiciones para ser ampliado?
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2.- ¿En qué aspectos técnicos se basa la Junta de Castilla y León para otorgar 
esta ampliación?

Valladolid, 28 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007400-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a autorización de las obras de ampliación del cementerio de Val 
de San Lorenzo (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Álvaro Lora Cumplido, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El día 30/06/2011 el Concejal del Ayuntamiento de Val de San Lorenzo Ricardo 
Fernández Luengo, en escrito dirigido al Jefe del Servicio Territorial de Sanidad y 
Bienestar Social en León con número de entrada 20113200000724, comunica las 
irregularidades que tiene el proyecto para ampliar el cementerio de Val de San Lorenzo 
que el Ayuntamiento había aprobado. Entre esas irregularidades se encuentra la 
existencia de un pozo que está situado a menos de 75 metros del actual cementerio y 
en épocas de sequía se utiliza para abastecimiento público, así como la existencia en 
un radio de 100 metros en torno al actual cementerio de más de 15 pozos de extracción 
de agua, que no figuran en el proyecto. El proyecto de ampliación fue enviado desde el 
Ayuntamiento el pasado año 2016, siendo prácticamente una copia del que se aprobó por 
el Ayuntamiento en el año 2011. La principal diferencia radica en que este último ha sido 
aprobado en Junta de Gobierno sin ser debatido por el Pleno de la Corporación.
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Por ello se pregunta:

¿Cómo es posible que se haya autorizado la ampliación de este cementerio sin 
comprobar los datos comunicados en su día sobre la existencia de distintos pozos 
alguno de ellos destinado a consumo humano -el pozo que aparece con el n.º 4 y que 
el Proyecto dice que es de uso industrial cuando que en tiempos de sequía se usa 
para llenar los depósitos de agua Municipales- o la existencia de más de 15 pozos de 
extracción de agua en un radio de 100 metros alrededor del cementerio actual?

¿Ha comprobado la Junta de Castilla y León estas circunstancias de las que 
tiene conocimiento desde 2011?

Valladolid, 28 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007401-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a discordancias en el proyecto de las obras de ampliación del 
cementerio de Val de San Lorenzo (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Álvaro Lora Cumplido, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El día 07/11/2016 se presentaron al Ayuntamiento de Val de San Lorenzo alegaciones 
a la licencia ambiental que se estaba tramitando para la ampliación del cementerio del 
municipio. Por Decreto de Alcaldía n.º 29/2016 estas son desestimadas. El decreto viene 
acompañado por un informe firmado por el Técnico coautor del Proyecto, en el que se 
reconoce que los panteones del actual cementerio se inundan y que el pozo señalado con 
el número 4 en el Proyecto se usa en tiempos de sequía para abastecimiento público.

El día 16/01/2017 se presentó recurso potestativo de reposición contra ese decreto. 
Todos estos documentos fueron remitidos al Jefe del Servicio Territorial de Sanidad 
y Bienestar Social el día 30/01/2017, por lo que Junta de Castilla y León conoce la 
existencia de pozos de abastecimiento de agua que no figuran en el proyecto remitido por 
el Ayuntamiento para su aprobación.
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Por ello se pregunta:

¿Por qué razón, teniendo conocimiento de la discordancia entre el proyecto 
remitido por el Ayuntamiento y la realidad física, se autoriza una "ampliación" 
de un cementerio basada en un Proyecto que no se ajusta a la realidad y oculta 
informaciones de gran relevancia para la salud Pública?

Valladolid, 28 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007402-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a licencia de las obras de ampliación del cementerio de Val de 
San Lorenzo (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Álvaro Lora Cumplido, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El actual cementerio de Val de San Lorenzo cuenta con al menos 350 enterramientos 
entre nichos y panteones, la Junta de Castilla y León ha autorizado una ampliación con 
capacidad para 350 nichos, con lo cual nos encontramos con capacidad para enterrar 
a 700 cadáveres. Según el propio Ayuntamiento en este pueblo hay una media de 
14 fallecimientos al año. Según su propia normativa solo deben de pasar 25 años para 
poder mover un cadáver.

Además, la distancia al río Turienzo desde el actual cementerio de Val de 
San Lorenzo es de menos de 100 metros, la distancia del actual cementerio a un pozo 
que en tiempos de sequía es utilizado para abastecimiento humano es de menos de 
75 metros y existen más de 15 puntos de extracción de agua en un radio de 100 metros 
alrededor del actual cementerio. La distancia del actual cementerio y de su "supuesta 
ampliación" al casco urbano es de menos de 60 metros.
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Por ello se pregunta:

A la vista de estas cifras, ¿se ha concedido una licencia de ampliación del 
cementerio o por el contrario se trata de una nueva construcción?

En lo que se denomina ampliación, se prohíben los enterramientos en tierra y 
en panteones. ¿Se va a permitir que se siga enterrando de esta forma en alguna 
parte del recinto?

¿Se va a permitir la utilización de los nichos existentes en el actual cementerio?

¿De qué informes dispone la Junta de Castilla y León sobre el grado de 
cumplimiento del Decreto 16/2005, de 10 de febrero, de Policía Mortuoria de Castilla 
y León por este cementerio? ¿Cuáles son sus conclusiones?

Valladolid, 28 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007403-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y Dña. María Mercedes Martín 
Juárez, relativa a asistencia médica a domicilio en la localidad segoviana de Coca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Ana M.ª Agudíez Calvo y Mercedes Martín Juárez, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado día 13 de noviembre un ciudadano con 90 años de edad, domiciliado en 
la localidad segoviana de Coca, realizó una reclamación por escrito en el portal de salud 
de la Junta de Castilla y León, debido a que no recibía asistencia médica en domicilio a 
pesar de tener enormes problemas de movilidad, por desplazarse en silla de ruedas y por 
convivir únicamente con su esposa, también de avanzada edad.

Pues bien, lamentablemente falleció el pasado día 25 de noviembre, sin recibir 
respuesta a su queja y tampoco la asistencia médica requerida, que por cuestión casi 
humanitaria debería haber recibido.

Por todo lo expuesto:

• ¿Conoce el Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León esta 
problemática?

• ¿Considera adecuado el trato ofrecido a este ciudadano?
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• ¿Le parece lógico y conforme a protocolo que a una persona de avanzada 
edad, en silla de ruedas, después de llegar a su domicilio de unos días de 
hospitalización, no le visite el médico de atención primaria para comprobar su 
estado y evolución?

• ¿Considera que ha existido por parte de los responsables de la atención 
primaria una actuación desafortunada y una falta de atención adecuada en 
domicilio a esta persona?

• ¿Qué medidas piensa tomar con este caso y para que en el futuro no se 
vuelvan a producir estas actuaciones?

Valladolid, 30 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Ana María Agudíez Calvo y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007404-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a número de solicitudes recibidas para la construcción de 
parques eólicos en Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En relación al actual mapa de Parques Eólicos de la Comunidad, así como de las 
solicitudes para la puesta en marcha de nuevas instalaciones de generadores eólicos en 
Castilla y León:

PREGUNTAS

¿Cuántas solicitudes ha recibido la Junta de Castilla y León para la 
construcción Parques Eólicos en Soria? ¿Cuántas de ellas han sido tramitadas 
por el Ejecutivo, autorizando a su construcción? ¿Cuántas de dichas peticiones 
se han desestimado? ¿Cuáles son los Parques que se encuentran actualmente 
en funcionamiento en la provincia de Soria? Se solicita un desglose para las 
peticiones tramitadas, aprobadas y desestimadas, así como de los Parques Eólicos 
en funcionamiento en la provincia de Soria.

En Valladolid, a 30 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007405-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a número de solicitudes recibidas para la construcción de 
parques eólicos en Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En relación al actual mapa de Parques Eólicos de la Comunidad, así como de las 
solicitudes para la puesta en marcha de nuevas instalaciones de generadores eólicos en 
Castilla y León:

PREGUNTAS

¿Cuántas solicitudes ha recibido la Junta de Castilla y León para la 
construcción Parques Eólicos en Burgos? ¿Cuántas de ellas han sido tramitadas 
por el Ejecutivo, autorizando a su construcción? ¿Cuántas de dichas peticiones 
se han desestimado? ¿Cuáles son los Parques que se encuentran actualmente 
en funcionamiento en la provincia de Burgos? Se solicita un desglose para las 
peticiones tramitadas, aprobadas y desestimadas, así como de los Parques Eólicos 
en funcionamiento en la provincia de Burgos.

En Valladolid, a 30 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007406-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a número de solicitudes recibidas para la construcción de 
parques eólicos en Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En relación al actual mapa de Parques Eólicos de la Comunidad, así como de las 
solicitudes para la puesta en marcha de nuevas instalaciones de generadores eólicos en 
Castilla y León:

PREGUNTAS

¿Cuántas solicitudes ha recibido la Junta de Castilla y León para la 
construcción Parques Eólicos en Palencia? ¿Cuántas de ellas han sido tramitadas 
por el Ejecutivo, autorizando a su construcción? ¿Cuántas de dichas peticiones 
se han desestimado? ¿Cuáles son los Parques que se encuentran actualmente 
en funcionamiento en la provincia de Palencia? Se solicita un desglose para las 
peticiones tramitadas, aprobadas y desestimadas, así como de los Parques Eólicos 
en funcionamiento en la provincia de Palencia.

En Valladolid, a 30 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007407-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a número de solicitudes recibidas para la construcción de 
parques eólicos en Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En relación al actual mapa de Parques Eólicos de la Comunidad, así como de las 
solicitudes para la puesta en marcha de nuevas instalaciones de generadores eólicos en 
Castilla y León:

PREGUNTAS

¿Cuántas solicitudes ha recibido la Junta de Castilla y León para la 
construcción Parques Eólicos en Valladolid? ¿Cuántas de ellas han sido tramitadas 
por el Ejecutivo, autorizando a su construcción? ¿Cuántas de dichas peticiones 
se han desestimado? ¿Cuáles son los Parques que se encuentran actualmente 
en funcionamiento en la provincia de Valladolid? Se solicita un desglose para las 
peticiones tramitadas, aprobadas y desestimadas, así como de los Parques Eólicos 
en funcionamiento en la provincia de Valladolid.

En Valladolid, a 30 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007408-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a número de solicitudes recibidas para la construcción de 
parques eólicos en Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En relación al actual mapa de Parques Eólicos de la Comunidad, así como de las 
solicitudes para la puesta en marcha de nuevas instalaciones de generadores eólicos en 
Castilla y León:

PREGUNTAS

¿Cuántas solicitudes ha recibido la Junta de Castilla y León para la 
construcción Parques Eólicos en Salamanca? ¿Cuántas de ellas han sido 
tramitadas por el Ejecutivo, autorizando a su construcción? ¿Cuántas de dichas 
peticiones se han desestimado? ¿Cuáles son los Parques que se encuentran 
actualmente en funcionamiento en la provincia de Salamanca? Se solicita un 
desglose para las peticiones tramitadas, aprobadas y desestimadas, así como de 
los Parques Eólicos en funcionamiento en la provincia de Salamanca.

En Valladolid, a 30 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007409-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a número de solicitudes recibidas para la construcción de 
parques eólicos en Ávila.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En relación al actual mapa de Parques Eólicos de la Comunidad, así como de las 
solicitudes para la puesta en marcha de nuevas instalaciones de generadores eólicos en 
Castilla y León:

PREGUNTAS

¿Cuántas solicitudes ha recibido la Junta de Castilla y León para la 
construcción Parques Eólicos en Ávila? ¿Cuántas de ellas han sido tramitadas 
por el Ejecutivo, autorizando a su construcción? ¿Cuántas de dichas peticiones 
se han desestimado? ¿Cuáles son los Parques que se encuentran actualmente en 
funcionamiento en la provincia de Ávila? Se solicita un desglose para las peticiones 
tramitadas, aprobadas y desestimadas, así como de los Parques Eólicos en 
funcionamiento en la provincia de Ávila.

En Valladolid, a 30 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007410-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a número de solicitudes recibidas para la construcción de 
parques eólicos en Zamora.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En relación al actual mapa de Parques Eólicos de la Comunidad, así como de las 
solicitudes para la puesta en marcha de nuevas instalaciones de generadores eólicos en 
Castilla y León:

PREGUNTAS

¿Cuántas solicitudes ha recibido la Junta de Castilla y León para la 
construcción Parques Eólicos en Zamora? ¿Cuántas de ellas han sido tramitadas 
por el Ejecutivo, autorizando a su construcción? ¿Cuántas de dichas peticiones 
se han desestimado? ¿Cuáles son los Parques que se encuentran actualmente 
en funcionamiento en la provincia de Zamora? Se solicita un desglose para las 
peticiones tramitadas, aprobadas y desestimadas, así como de los Parques Eólicos 
en funcionamiento en la provincia de Zamora.

En Valladolid, a 30 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007411-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a número de solicitudes recibidas para la construcción de 
parques eólicos en Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En relación al actual mapa de Parques Eólicos de la Comunidad, así como de las 
solicitudes para la puesta en marcha de nuevas instalaciones de generadores eólicos en 
Castilla y León:

PREGUNTAS

¿Cuántas solicitudes ha recibido la Junta de Castilla y León para la 
construcción Parques Eólicos en Segovia? ¿Cuántas de ellas han sido tramitadas 
por el Ejecutivo, autorizando a su construcción? ¿Cuántas de dichas peticiones 
se han desestimado? ¿Cuáles son los Parques que se encuentran actualmente 
en funcionamiento en la provincia de Segovia? Se solicita un desglose para las 
peticiones tramitadas, aprobadas y desestimadas, así como de los Parques Eólicos 
en funcionamiento en la provincia de Segovia.

En Valladolid, a 30 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007412-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a número de solicitudes recibidas para la construcción de 
parques eólicos en León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En relación al actual mapa de Parques Eólicos de la Comunidad, así como de las 
solicitudes para la puesta en marcha de nuevas instalaciones de generadores eólicos en 
Castilla y León:

PREGUNTAS

¿Cuántas solicitudes ha recibido la Junta de Castilla y León para la 
construcción Parques Eólicos en León? ¿Cuántas de ellas han sido tramitadas 
por el Ejecutivo, autorizando a su construcción? ¿Cuántas de dichas peticiones 
se han desestimado? ¿Cuáles son los Parques que se encuentran actualmente en 
funcionamiento en la provincia de León? Se solicita un desglose para las peticiones 
tramitadas, aprobadas y desestimadas, así como de los Parques Eólicos en 
funcionamiento en la provincia de León.

En Valladolid, a 30 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007413-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a restos arqueológicos encontrados en la Plaza de Santa María del 
Camino de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, Convergencia por 
Castilla y León, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Senado ha respondido a una pregunta realizada por el senador de Compromís, 
Carles Mulet, que el gobierno central ha requerido a la Junta de Castilla y León que le 
envíe el proyecto promovido en el Ayuntamiento de León en el entorno de la Plaza de 
Santa María del Camino (del Mercado o del Grano).

Por otro lado, el Acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León de 
28 de junio de 2017 ha autorizado la III fase del proyecto promovido en el Ayuntamiento 
de León en el entorno de la Plaza de Santa María del Camino (del Mercado o del Grano).

El hallazgo de restos arqueológicos, entre ellos los antiguos muros de la posible vieja 
traza de la plaza, bajo el empedrado original supone que, siguiendo el protocolo, la cata 
arqueológica se amplíe y profundice al hallar restos relevantes como antiguos muros o 
enterramientos.
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La jefa del Servicio Territorial de Cultura y responsable de Patrimonio de la Junta en 
la provincia de León, Amelia Biaín, aseguró no tener constancia de ningún hallazgo y que 
nadie del Ayuntamiento de León había informado de ningún hallazgo de restos. A pesar de 
todo esto se han iniciado el enterramiento de dichos restos hallados, a las pocas horas de 
haber sido descubiertos y sin haber realizado informe alguno sobre ellos.

PREGUNTA

1. ¿Ha respondido la Junta al requerimiento del envío del proyecto, por parte 
del gobierno central, sobre la Plaza de Santa María, en León?

2. ¿Por qué se ha permitido que se hayan tapado los restos relevantes que han 
aparecido, entre ellos, los antiguos muros de la posible vieja traza de la plaza, bajo 
el empedrado tradicional?

3. Si el protocolo exige que las catas arqueológicas se amplíen al hallarse 
restos relevantes, ¿por qué se está permitiendo que las obras se estén ejecutando a 
toda prisa de modo simultáneo a la cata arqueológica?

4. ¿Tiene pensado la Junta, en su competencia sobre la preservación del 
patrimonio, actuar y tomar medidas sobre el hallazgo de estos restos históricos en 
la Plaza del Grano de León?

Valladolid, 1 de diciembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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