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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000412-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con respuesta
Oral ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades,
formulada por los Procuradores Dña. María Josefa Díaz-Caneja
Fernández, D. Celestino Rodríguez Rubio y Dña. Ana María Muñoz
de la Peña González, relativa a nuevo destino que el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad va a dar al Centro de referencia
Estatal de Atención a Personas en Situación de Dependencia en León,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 370, de 9 de febrero
de 2018, que ha sido evacuada por escrito en virtud del artículo 159.3
del Reglamento de la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000412, POC/000432, POC/000451, POC/000468, POC/000477,
POC/000478, POC/00480, POC/000481, POC/000482, POC/000486, POC/000491, POC/000492,
POC/0000494, POC/000495, POC/000501, POC/000502, POC/000503, POC/000504 y
POC/000506, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido
evacuadas por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación escrita a la Pregunta Oral P.O.C. 412, formulada por D.ª María Josefa
Díaz-Caneja Fernández, D. Celestino Rodríguez Rubio y D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las
Cortes de Castilla y León sobre el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas
en Situación de Dependencia de León.
La Junta de Castilla y León no ha sido consultada ni informada sobre el nuevo
destino que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad va a dar al Centro de
Referencia Estatal de Atención a Personas en Situación de Dependencia de León.
Valladolid, 20 de agosto de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Alicia García Rodríguez.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000432-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente,
formulada por la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa
a estado de cumplimiento por el Reino de España de la Sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 2010/111, de 22 de abril,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 370, de 9 de febrero
de 2018, que ha sido evacuada por escrito en virtud del artículo 159.3
del Reglamento de la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000412, POC/000432, POC/000451, POC/000468, POC/000477,
POC/000478, POC/00480, POC/000481, POC/000482, POC/000486, POC/000491, POC/000492,
POC/0000494, POC/000495, POC/000501, POC/000502, POC/000503, POC/000504 y
POC/000506, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido
evacuadas por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación por escrito a la Pregunta Oral ante Comisión número 0900432 formulada
por D.ª M.ª Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativa a cumplimiento de la Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 2010/111, de 22 de abril.

Como se indicó en contestación a las Preguntas Escritas 0907694 y 0907695
formuladas por la misma Procuradora, las autopistas de peaje afectadas por la
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJCE/2010/111) son titularidad
de la Administración General del Estado y, en consecuencia, competencia del Ministerio
de Fomento, correspondiendo al mismo adoptar las medidas necesarias para su
cumplimiento. Dichas medidas fueron aceptadas por la Comisión Europea, figurando
entre las mismas el compromiso de dictar un texto normativo de modificación de la
concesión en el que se contemplasen determinados aspectos, materializado a través
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Finalizado el periodo de sesiones, de conformidad con lo establecido por el
artículo 159.3 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se da respuesta por
escrito a la Pregunta Oral ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente número
0900432:
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del Real Decreto 525/2012, de 9 de marzo, por el que se modifican determinados
términos de la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación
de las autopistas de peaje: Autopista AP-6, conexión con Segovia y autopista AP-6,
conexión Ávila y para la conservación y explotación de la autopista de peaje AP-6
tramo: Villalba-Adanero.
Dichas infraestructuras han proporcionado a la ciudadanía y al tejido económico
de Ávila y Segovia grandes oportunidades de comunicación y movilidad, vertebrando
el territorio y proporcionando un elevado nivel de seguridad vial, existiendo no obstante
itinerario alternativo al peaje.
Valladolid, 28 de agosto de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000451-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con respuesta
Oral ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente, formulada por los
Procuradores D. Juan Carlos Montero Muñoz, Dña. María Mercedes
Martín Juárez, D. Fernando Pablos Romo, Dña. Ana María Muñoz de la
Peña González y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a valoración que
hace la Junta de Castilla y León sobre el funcionamiento del parque
de maquinaria de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 370, de 9 de febrero de 2018, que ha sido evacuada por
escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000412, POC/000432, POC/000451, POC/000468, POC/000477,
POC/000478, POC/00480, POC/000481, POC/000482, POC/000486, POC/000491, POC/000492,
POC/0000494, POC/000495, POC/000501, POC/000502, POC/000503, POC/000504 y
POC/000506, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido
evacuadas por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación por escrito a la Pregunta Oral ante Comisión número 0900451 formulada
por D. Juan Carlos Montero y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a valoración sobre el funcionamiento
del taller mecanico del Parque de Maquinaria de Salamanca.
Finalizado el periodo de sesiones, de conformidad con lo establecido por el
artículo 159.3 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se da respuesta por
escrito a la Pregunta Oral ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente número
0900451:
La valoración de los responsables del Parque de Maquinaria es alta, destacando
los conocimientos y aptitud en el trabajo de todos sus miembros sin excepción, que
realizan con eficacia e interés todos los trabajos que se les solicitan y las funciones que
tienen asignadas.
Valladolid, 28 de agosto de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000468-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Educación, formulada por la
Procuradora Dña. María Concepción Miguélez Simón, relativa a grado
de aceptación del Máster de Interpretación Musical del Conservatorio
Superior de Música de Castilla y León en Salamanca desde su
implantación, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 370,
de 9 de febrero de 2018, que ha sido evacuada por escrito en virtud del
artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000412, POC/000432, POC/000451, POC/000468, POC/000477,
POC/000478, POC/00480, POC/000481, POC/000482, POC/000486, POC/000491, POC/000492,
POC/0000494, POC/000495, POC/000501, POC/000502, POC/000503, POC/000504 y
POC/000506, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido
evacuadas por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.O.C./0900468,
formulada a la Junta de Castilla y León por Dña. Concepción Minguélez Simón,
Procuradora del Grupo Parlamentario Popular, relativa al grado de aceptación del Máster
de Interpretación Musical del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León en
Salamanca desde su implantación.

Se ha consultado como fuente principal el informe final realizado por la Comisión
de Garantía de la Calidad del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León en
referencia al curso 2016-2017, en el marco del Sistema Interno de Garantía de la Calidad
del Máster recogido en la memoria de homologación del título, dentro de las actuaciones
correspondientes a la última de las 4 fases que componen este Sistema. Dicho Informe
final es público y puede consultarse en la secretaría del centro, donde permanece a
disposición de toda la comunidad educativa.
La Comisión de Garantía de la Calidad que ha implementado este Sistema cuenta
con representación del profesorado, del alumnado y del P.A.S del Conservatorio Superior,
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En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.O.C./0900468 se manifiesta lo
siguiente:
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así como del equipo directivo, encargado de realizar gran parte de la gestión para la
impartición de los estudios.
Este Sistema Interno de Garantía de la Calidad ha sido aprobado por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte e informado favorablemente por la Agencia para la
Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL).
En este sentido, en la primera fase del Sistema Interno de Garantía de la
Calidad del Máster se realiza la llamada “recogida de datos” y en la segunda fase se
analizan. Estos datos son los relacionados con la matrícula, pruebas de acceso, tasas
de graduación, de abandono y de eficiencia, y aquellos obtenidos a través de encuestas
de opinión a partir de cuestionarios definidos y aprobados por la Comisión de Garantía
de la Calidad, realizadas a cinco grupos de personas relacionadas con cada enseñanza:
alumnado, profesorado, tutores de prácticas externas, personal de administración y
servicios y alumnado egresado. En la tercera fase se extraen las conclusiones y en la
cuarta y última se elaboran los informes, entre ellos el Informe final, del que se extraen
los datos relacionados con el curso 2016-2017 que se expone a continuación.
1. Datos de alumnado:
Curso 2016-2017:
En el curso 2016-2017, primer año de impartición de estos estudios, se
matricularon en el máster 14 estudiantes, procedentes de Conservatorios y Escuelas
Superiores de Música de Castilla y León, Madrid, Cataluña, Baleares, Asturias, Andalucía,
Comunidad Valenciana y Galicia, en las siguientes especialidades e instrumentos:
– Especialidad Solista: 8 (1 guitarra, 1 trompa, 1 trombón, 5 piano)
– Especialidad Música de Cámara: 4 (cuarteto de cuerda)
– Especialidad Orquesta: 2 (1 violonchelo, 1 contrabajo)
No obstante, los solicitantes que participaron en el proceso de admisión
presentándose a las pruebas de acceso fueron 29, de los cuales, 14 las superaron y se
matricularon en el máster (12 realizaron matrícula completa y 2 matrícula parcial), 4 las
superaron pero no se llegaron a matricular por decisión propia o por imposibilidad de
formar grupo en la especialidad de Música de cámara, y 11 no superaron las pruebas.

Finalmente, de esos 14 estudiantes, 7 completaron sus estudios y titularon, 6
se han vuelto a matricular este año porque no completaron los estudios y 1 abandonó
el máster. La calificación media del expediente de los 7 estudiantes que sí titularon fue
de 8,53, dato muy satisfactorio que refleja Ia alta calidad del alumnado del máster.
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El número de estudiantes matriculados el primer año de implantación del máster
se considera un dato muy positivo, pues refleja el interés de los titulados y tituladas
superiores en realizar estos estudios cuando todavía apenas se habían dado a conocer,
y, además, ha resultado una cifra adecuada para un primer año de impartición de unos
estudios completamente nuevos en la Comunidad que han supuesto la realización de
numerosos cambios por parte del Conservatorio, con un incremento intenso en la gestión
del centro.
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Curso 2017-2018 (datos proporcionados por el centro):
En cuanto a las cifras de alumnado del segundo curso de impartición de los
estudios, curso actual 2017-2018, la cifra de matriculados asciende a 22, de los cuales
16 son de nuevo ingreso (2 más que el curso pasado) y 6 comenzaron los estudios en el
curso anterior y no los completaron. La cifra por especialidades es la siguiente:
– Especialidad Solista: 12 (1 trompa, 2 trombón, 9 piano)
– Especialidad Música de Cámara: 7 (dúo de percusión, trío con piano y 2 con
asignaturas teóricas solo)
– Especialidad Orquesta: 3 (1 trompa, 1 flauta, 1 oboe)
Los 22 estudiantes matriculados proceden de Conservatorios y Escuelas
Superiores de Música de Castilla y León, Madrid, Cataluña, Asturias, Andalucía,
Comunidad Valenciana, Canarias y Galicia.
Los datos del proceso de acceso y admisión este curso han sido los siguientes:
19 aspirantes se presentaron a las pruebas, de los cuales 16 las superaron y se
matricularon y 3 no las superaron por no poseer el nivel de preparación adecuado para
cursar los estudios.
2. Satisfacción del alumnado con los estudios:
En la evaluación de la satisfacción del alumnado con los estudios en el marco del
Sistema Interno de Garantía de la Calidad, a través de la participación en encuestas de
opinión, ha intervenido el 61,5 % del alumnado del máster.
La media de los resultados obtenidos en esta evaluación es de un 4,1 sobre 5,
representando un alto grado de satisfacción con los estudios y la enseñanza recibida.
El alumnado valora muy positivamente la organización general del máster
y el nivel del profesorado, y mantiene también alta su percepción acerca del nivel del
alumnado. Estos ingredientes son fundamentales para que su experiencia académica
haya resultado un éxito, y confirma el elevado prestigio que este centro ha tenido siempre
en el ámbito de la educación superior musical española.
Asimismo, las prácticas externas constituyen una de las asignaturas principales
de los estudios y su valoración ha sido también muy alta, destacando, por ejemplo, los
espacios y condiciones en que se desarrollan dichas prácticas o la labor de los tutores.

En este sentido, en el ámbito de la relación con el mercado laboral, la
interpretación solista y camerística en recitales y conciertos es habitualmente un
complemento laboral para los titulados y no siempre su empleo principal. Sin embargo,
la competencia en interpretación musical es imprescindible para prácticamente cualquier
trabajo de un titulado en Interpretación, y por esta razón los másteres en interpretación
musical son los más habituales en la educación superior musical de todo el mundo.
Pero en realidad, este tipo de másteres no habilita oficialmente para el ejercicio de una
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La Comisión de Garantía de la Calidad del Conservatorio consideró muy
positivamente que el programa de prácticas externas haya tenido tan buena aceptación y
la buena valoración del nivel del profesorado en general, así como de la organización de
los estudios y las prácticas.
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profesión específica, sino que profundiza en la adquisición de unas competencias que sí
van a exigirse a la hora de buscar un empleo en el mundo laboral. Además, este máster
en concreto, impartido en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, ofrece
competencias en investigación musical, algo que no sucede con muchos otros másteres
de interpretación musical, y estas competencias son imprescindibles hoy en día en el
ámbito de la educación superior artística, lo que el alumnado, previsiblemente, valorará
cada vez más.
La especialidad de Orquesta es la que sí tiene una relación más directa con
el mercado laboral, ya que el ingreso en una orquesta es una de las salidas más
comunes entre los músicos. Y, como ya se ha comentado, el alumnado ha valorado muy
positivamente las prácticas externas, que en esta especialidad se hacen en el seno de la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León.
A nivel organizativo, la labor del equipo directivo ha sido fundamental,
especialmente de la jefa de estudios de máster, tal como ha manifestado el alumnado
y también el profesorado. De esta forma, ha sido muy elevada la valoración relativa a la
organización general del máster y a la información y orientación que han recibido sobre
los estudios, así como a los documentos de planificación docente (las guías docentes),
cuyo conocimiento por parte del alumnado resulta fundamental para la planificación de
sus estudios a su paso por el centro.
Como conclusión, los datos ofrecen una visión muy positiva del grado de
aceptación de este máster entre el alumnado, que durante dos años consecutivos
mantiene una cifra elevada de matrícula.
Valladolid, 21 de agosto de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000477-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Agricultura y Ganadería, formulada
por los Procuradores Dña. Natalia del Barrio Jiménez y D. Félix Díez
Romero, relativa a valoración de la Junta de las ayudas ofrecidas
a los agricultores y ganaderos para paliar los efectos de la sequía,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 384, de 12 de marzo
de 2018, que ha sido evacuada por escrito en virtud del artículo 159.3
del Reglamento de la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000412, POC/000432, POC/000451, POC/000468, POC/000477,
POC/000478, POC/00480, POC/000481, POC/000482, POC/000486, POC/000491, POC/000492,
POC/0000494, POC/000495, POC/000501, POC/000502, POC/000503, POC/000504 y
POC/000506, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido
evacuadas por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Oral en Comisión POC/0900477 formulada por D.ª Natalia del Barrio Jiménez
y por D. Félix Díez Romero pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos, relativa
a la valoración que hace la Junta de Castilla y León sobre las ayudas ofrecidas a los
agricultores y ganaderos para paliar los efectos de la sequía a través del convenio
firmado con las entidades financieras teniendo en cuenta los resultados ofrecidos por el
propio Ministerio de Agricultura.

En primer lugar es necesario precisar que la cuestión formulada en los
antecedentes de la presente iniciativa parlamentaria, incurre en el error de identificar
las subvenciones gestionadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
destinadas a cubrir los gastos para la obtención de avales de la Sociedad Anónima
Estatal de Caución Agraria (SAECA) para los préstamos a las explotaciones, con las
subvenciones destinadas a la bonificación de intereses en dichos préstamos, estas
últimas con cargo a la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla
y León.
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En respuesta a la cuestión planteada en la Pregunta Oral en Comisión arriba
referenciada, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.3 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, le informo mediante respuesta por escrito lo siguiente:
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Con la actuación conjunta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
y de la Consejería de Agricultura y Ganadería se ha permitido que más de
10.700 explotaciones de Castilla y León hayan podido beneficiarse de capital circulante
en condiciones muy ventajosas, ante una situación climatológica adversa desde el punto
de vista de la actividad agrícola. En consecuencia, nuestra valoración no puede ser más
que de satisfacción por haber apoyado a estos productores que lo había demandado.
Valladolid, 29 de agosto de 2018.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000478-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Sanidad, formulada por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a modelo de salud
mental establecido en las distintas áreas sanitarias de Castilla y León,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 384, de 12 de marzo
de 2018, que ha sido evacuada por escrito en virtud del artículo 159.3
del Reglamento de la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000412, POC/000432, POC/000451, POC/000468, POC/000477,
POC/000478, POC/00480, POC/000481, POC/000482, POC/000486, POC/000491, POC/000492,
POC/0000494, POC/000495, POC/000501, POC/000502, POC/000503, POC/000504 y
POC/000506, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido
evacuadas por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación por escrito a la Pregunta Oral en Comisión de Sanidad P.O.C./0900478,
formulada por D. Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo
Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativa al modelo de salud
mental establecido en las áreas sanitarias de Castilla y León.

El funcionamiento de la red sanitaria, en los últimos años, ha puesto de manifiesto
la necesidad de que las intervenciones sean realizadas desde un enfoque comunitario,
multidisciplinar, rehabilitador y proactivo, de acuerdo a los principios generales de
autonomía y recuperación personal, continuidad en la atención, accesibilidad, globalidad,
responsabilización, equidad, eficiencia y calidad.
Para ello, se otorga primacía a las intervenciones en el ámbito de la comunidad,
potenciando los recursos asistenciales a nivel ambulatorio, constituyéndose los Equipos
de Salud Mental como eje de todo el sistema de atención, incluyendo la atención
domiciliaria; estableciendo sistemas de hospitalización parcial y potenciando la capacidad
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En Castilla y León se presta y se potencia un modelo de atención comunitaria, con
distinto nivel de desarrollo en las diferentes áreas de salud, garantizando en todas ellas
la asistencia ambulatoria, hospitalaria y rehabilitadora.
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de resolución de los Equipos de Atención Primaria en el ámbito de la atención a los
problemas de salud mental.
Asimismo, se garantiza la continuidad de la atención sanitaria de cuidados y el
apoyo a la integración social, mediante el funcionamiento en Red de los dispositivos
de asistencia psiquiátrica y de programas transversales de coordinación con otras
instituciones y dispositivos no sanitarios implicados en la atención comunitaria a la salud
mental.
En los últimos años se está Ilevando a cabo una desinstitucionalización
progresiva de los pacientes crónicos complejos de salud mental, mediante un trabajo
en colaboración con Servicios Sociales, incorporándolos a recursos comunitarios
normalizados, o bien, a otros recursos como son Minirresidencias para enfermedad
mental o pisos tutelados.
Algunas de las actuaciones a nivel comunitario que se estén Ilevando a cabo, con
distinto grado de desarrollo según áreas de salud son:
• Coordinación con Servicios Sociales, a través de las reuniones de los Equipos
Mixtos Provinciales, tal y como viene regulado en el Acuerdo 66/2016, de 27 de
octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban las directrices
que ordenan el funcionamiento del modelo integrado de atención Sociosanitaria
para personas con discapacidad por enfermedad mental.
• Supervisión / gestión, del Programa de Tratamiento Comunitario (pisos
terapéuticos), para pacientes con enfermedad mental grave y prolongada que
se encuentran en tratamiento en la red de Asistencia Psiquiátrica del Área con
necesidad de entrenamiento en habilidades básicas e instrumentales de la vida
diaria en un entorno normalizado, para completar su proceso de rehabilitación.
• Gestores de Caso dentro de los Equipos de Salud Mental, generalmente
enfermeros/as y trabajadores sociales, que realizan visitas domiciliarias tanto a
nivel urbano como rural.
• Desplazamientos de los profesionales de los Equipos de Salud Mental a los
Equipos de Atención Primaria y a Centros de Salud rurales.
• Proceso de atención a la conducta suicida, en coordinación con Atención
Primaria.
• Programa de adherencia terapéutica.
• Consultas de telepsiquiatría en el Área de Salud de Palencia.
Valladolid, 31 de julio de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-032313
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 515

31 de enero de 2019

POC/000480-02/9. Pág. 67086

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000480-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Sanidad, formulada por las
Procuradoras Dña. Laura Domínguez Arroyo, Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a resolución
de imposibilidad de exención de guardias al personal médico mayor
de 55 años en Zamora, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 392, de 23 de marzo de 2018, que ha sido evacuada por escrito en
virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000412, POC/000432, POC/000451, POC/000468, POC/000477,
POC/000478, POC/00480, POC/000481, POC/000482, POC/000486, POC/000491, POC/000492,
POC/0000494, POC/000495, POC/000501, POC/000502, POC/000503, POC/000504 y
POC/000506, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido
evacuadas por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación por escrito a la Pregunta Oral en Comisión de Sanidad P.O.C./0900480,
formulada por D.ª Laura Domínguez Arroyo, D.ª María Josefa Rodríguez Tobal y
D.ª Isabel Muñoz Sánchez, Procuradoras pertenecientes al Grupo Parlamentario
Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativa a la exención de guardias de personal
médico mayor de 55 años.

El derecho del personal médico a la exención de guardias no requiere de
ninguna medida de garantía precisamente por gozar de reconocimiento y regulación
normativa con la consiguiente salvaguarda judicial. Dicho derecho se encuentra recogido
en el Acuerdo de 23 de julio de 1997 (publicado mediante Resolución de 8 de agosto
de 1997) entre la Administración Sanitaria del Estado-INSALUD y los organismos
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Las resoluciones adoptadas por la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora,
a que se refiere la interpelación parlamentaria, no requieren de la adopción de ninguna
medida ulterior, precisamente por el hecho de haber sido anuladas judicialmente,
circunstancia ante la que sólo procede la ejecución de las Sentencias que así lo ordenan
sin que por lo demás exista constancia de que se hayan suscitado nuevos litigios sobre
esta cuestión ni pueda hablarse de problemática alguna sobre el particular a día de hoy.
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sindicales CEMSATSE y CCOO sobre exención de guardias a los facultativos de más de
cincuenta y cinco años y comprende, en términos muy sintéticos, dos aspectos: por un
lado, el derecho de todo facultativo a eximirse de un cometido profesional indeclinable
como es la realización de guardias cuando alcanzan esa edad; por otro, el procedimiento
para solicitar la exención y la posibilidad de denegación en función de las necesidades
del servicio.
Las Sentencias a que se refiere la interpelación se han limitado a anular unas
denegaciones de exención por una mera cuestión procedimental, cuestión que no ha
tenido recorrido posterior o repercusión alguna en la asistencia sanitaria en la provincia
de Zamora. No constituyen un pronunciamiento judicial especialmente trascendente o
extraordinario ni existe, finalmente, ninguna necesidad de garantizar al personal médico
lo que ya tiene garantizado.
Valladolid, 7 de agosto de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000481-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Empleo, formulada por el
Procurador D. Juan Pablo Fernández Santos, relativa a valoración del
Consejero de Empleo de su viaje a Colombia, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 392, de 23 de marzo de 2018, que ha sido
evacuada por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de
la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000412, POC/000432, POC/000451, POC/000468, POC/000477,
POC/000478, POC/00480, POC/000481, POC/000482, POC/000486, POC/000491, POC/000492,
POC/0000494, POC/000495, POC/000501, POC/000502, POC/000503, POC/000504 y
POC/000506, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido
evacuadas por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a la cuestión que se plantea en Ia pregunta de referencia sobre
la participación el 26 y 27 de febrero en la jornada sobre “El valor del diálogo para el
avance de los pueblos”, celebrada en Bogotá (Colombia) y realizada aceptando la
invitación de la Fundación “Fermín Carnero”, organizadora de Ia actividad, cabe señalar
que la misma se valora positivamente, tanto por las entidades participantes, como por
los agentes económicos y sociales y la Administración de Colombia, y diversos medios
de comunicación nacionales e internacionales; por cuanto supone extender fuera de
los límites de Castilla y León una de las grandes fortalezas de nuestra Comunidad,
consagrada por el Estatuto de Autonomía.
Entre otros medios de comunicación, el diario “EL PAÍS” de 28 de febrero de 2018,
en su sección Internacional, hizo expresa mención a esta actividad de difusión de
nuestro “modelo de concertación” en el seno del Diálogo Social, tan “necesario para la
convivencia y el desarrollo económico”, dando lugar a “abrir un debate sobre Ia cohesión
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Respuesta a la Pregunta para Contestación Oral ante la Comisión de Empleo referencia
P.O.C./0900481, formulada por el Procurador D. Juan Pablo Fernández Santos,
perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativa
a la valoración del Consejero de Empleo de su viaje a Colombia.
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social en un país que encara una transición sin precedentes” y donde “el ejemplo de
Castilla y León es especialmente significativo” al haber “demostrado que la colaboración
entre partes con intereses encontrados es posible”. Cabe recordar que los integrantes
del Diálogo Social “impulsaron un sistema que está siendo exportado a otros territorios
y que consideran puede resultar útil para todos”, y que, de hecho, suscitó el interés del
Gobierno de Colombia, cuyo Presidente, Juan Manuel Santos, su Ministra de Trabajo,
Griselda Janneth Restrep, su Viceministra de Relaciones Laborales, María Eugenia
Aparicio, el Viceministro de Empleo y Pensiones, Fredys Miguel Socarrás, el Viceministro
de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Daniel Arango,
y numerosos representantes políticos, económicos y sindicales del país tuvieron una
activa participación en los actos programados.
En cualquier caso, más allá de las apreciaciones que puedan hacerse desde la
Junta de Castilla y León resultan de interés las que se hacen desde el país anfitrión.
En este sentido, cabe reseñar también, a modo de ejemplo, lo manifestado por el
presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Luis Alejandro Pedraza,
en declaraciones recogidas por “El Norte de Castilla” el 15 de marzo de 2018: “Nosotros
valoramos mucho ese modelo que se ha instaurado en Castilla y León en base al diálogo
social preestablecido con criterio tripartito, y que se puede mostrar como ejemplo ante el
mundo. Es precisamente lo que nosotros reclamamos también en nuestros países”.
En definitiva, como inspiradores y auspiciadores de una herramienta tan valiosa
como el Diálogo Social, seña de identidad de nuestra Comunidad Autónoma, desde la
Junta de Castilla y León no vamos a renunciar a exportar sus bondades al exterior y
a extender más allá de nuestro territorio la importancia de los éxitos alcanzados, y
en consecuencia valoraremos positivamente todas las actividades promovidas por
los agentes económicos y sociales que contribuyan a ello, de las cuales la jornada
organizada en Colombia por la Fundación “Fermín Carnero” es un buen ejemplo.
Valladolid, 1 de agosto de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000482-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente,
formulada por el Procurador D. Juan Pablo Fernández Santos, relativa
a tipo de ayudas económicas de la Administración para ayudar a la
inversión inicial de la empresa Forestalia para la construcción de las
Plantas de Biomasa en Cubillos del Sil y en Guardo y en base a qué
concesión de autorizaciones ambientales, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 392, de 23 de marzo de 2018, que ha sido
evacuada por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de
la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000412, POC/000432, POC/000451, POC/000468, POC/000477,
POC/000478, POC/00480, POC/000481, POC/000482, POC/000486, POC/000491, POC/000492,
POC/0000494, POC/000495, POC/000501, POC/000502, POC/000503, POC/000504 y
POC/000506, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido
evacuadas por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación por escrito a la Pregunta Oral ante Comisión, P.O.C./0900482, formulada
por el Procurador D. Juan Pablo Fernández Santos, perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, referida a “tipo de ayudas económicas de la administración
para ayudar a la inversión inicial de la empresa Forestalia para la construcción de las
plantas de biomasa en Cubillas del Sil y en Guardo y en base a qué concesión de
autorizaciones ambientales”.

• ANEXO I:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO II:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Valladolid, 30 de agosto de 2018.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.

CVE: BOCCL-09-032316

Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Fomento
y Medio Ambiente en relación con las cuestiones planteadas en el asunto de referencia,
tengo el honor de comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en
los ANEXOS que a continuación se relacionan:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
P.O.C./0900482
De conformidad con lo establecido por el artículo 159.3 del Reglamento de las
Cortes de Castilla y León, en respuesta a la pregunta oral señalada y en el ámbito de
competencias de esta Consejería se comunica lo siguiente:
Como se ha indicado en la contestación a la pregunta escrita PE 9381, formulada
por el Grupo Parlamentario Podemos, con fecha 20 de diciembre de 2017 Sodical
Instituto Financiero aprobó la participación de 2 millones de euros en el capital de la
empresa Fuerzas Energéticas del Sur de Europa I, S.L.
Por otra parte, con fecha 12 de junio de 2018 el Ente Regional de la Energía
(EREN) ha formalizado un contrato de préstamo con Fuerzas Energéticas del Sur
de Europa I S.L., por el que se concede a la citada sociedad un préstamo de carácter
mercantil, por un máximo de 42 millones de euros, para la financiación parcial del
proyecto de construcción y explotación de una planta de generación de energía eléctrica
a partir de biomasa en Cubillos del Sil.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
P.O.C./0900482
Finalizado el periodo de sesiones, de conformidad con lo establecido por el
artículo 159.3 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se da respuesta por
escrito a la Pregunta Oral ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente número
0900482:

Respecto de los expedientes de autorización ambiental, el BOCyL n.° 74, de 17 de
abril de 2018, publica la Orden FYM/393/2018, de 9 de abril, relativa a la concesión de
Autorización Ambiental para la instalación de producción de energía eléctrica a partir
de biomasa ubicada en el término municipal de Cubillos del Sil (León), titularidad de
“Fuerzas Energéticas del Sur de Europa I, S.L.”. Expte.: AA-LE-007/17 y el BOCyL n.º 22,

CVE: BOCCL-09-032316

Como se ha indicado en las contestaciones a las Preguntas Escritas número
0908362 y 0909381, formuladas por el Grupo Parlamentario Podemos, la Sociedad
Publica de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León participa en el capital
social de la sociedad promotora del proyecto de planta de generación con biomasa de
Cubillos del Sil (León), en un porcentaje en torno al 16,7 %, equivalente a 4 millones
de euros.
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de 31 de enero de 2018, publica el anuncio de Información Pública relativa a la solicitud
de autorización administrativa previa, de construcción y de evaluación de impacto
ambiental y de concesión de autorización ambiental de la planta termoeléctrica de
biomasa, situada en los municipios de Guardo y Mantinos (Palencia). Expte.: 34/ATCE/2,
publicándose en BOCyL n.º 28, de 8 de febrero de 2018 una corrección de errores de
dicha información pública.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000486-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente,
formulada por los Procuradores D. Ricardo López Prieto y D. Carlos
Eduardo Chávez Muñoz, relativa a evaluación de la Junta sobre las
autorizaciones ambientales para la “valorización energética” o quema
de residuos en cementeras, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 400, de 13 de abril de 2018, que ha sido evacuada por
escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000412, POC/000432, POC/000451, POC/000468, POC/000477,
POC/000478, POC/00480, POC/000481, POC/000482, POC/000486, POC/000491, POC/000492,
POC/0000494, POC/000495, POC/000501, POC/000502, POC/000503, POC/000504 y
POC/000506, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido
evacuadas por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación por escrito a la Pregunta Oral ante Comisión número 0900486 formulada
por D. Ricardo López Prieto y Carlos Chávez Muñoz, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativa a evaluación
de las autorizaciones ambientales otorgadas a las cementeras para operaciones de
valorización energética.

Los permisos relativos a las instalaciones de fabricación de cemento y clínker en
funcionamiento en Castilla y León con autorización de valorización energética, la ubicada
en término municipal de La Robla (León), titularidad de Cementos Tudela Veguín, S.A., y
la ubicada en término municipal de Venta de Baños (Palencia), titularidad de Cementos
Portland Valderrivas, S.A., detallan una serie de condiciones que las instalaciones han de
cumplir para el adecuado funcionamiento y que las operaciones de gestión de residuos
sean las adecuadas.

CVE: BOCCL-09-032317

Finalizado el periodo de sesiones, de conformidad con lo establecido por el
artículo 159.3 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se da respuesta por
escrito a la Pregunta Oral ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente número
0900486:

IX Legislatura

31 de enero de 2019

Núm. 515

POC/000486-02/9. Pág. 67094

Las autorizaciones ambientales de ambas instalaciones han sido revisadas de
cara a su adaptación a las mejores tecnologías disponibles aprobadas por la Decisión
de Ejecución de la Comisión de 26 de marzo de 2013 (2013/163/UE) por la que se
establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD’s) en la
fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio conforme a la Directiva 2010/75/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones
industriales publicada el 8 de abril de 2013 el Diario Oficial de la Unión Europea, que en
concreto recoge que el uso de residuos como combustible alternativo es considerado una
buena práctica ambiental al incluirlo como una MTD.
La instalación que pretenda hacer esta valorización debe cumplir con los
requisitos técnicos indicados en el Capítulo IV del Reglamento de emisiones industriales
y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, siendo una de
las cuestiones técnicas fundamentales el cumplimiento de la temperatura de combustión
de 850ºC al menos durante 2 segundos que determina una combustión eficaz del residuo
y que en la cementera, por su proceso, está garantizado, alcanzando temperaturas de
cerca de 1.500ºC y tiempo de residencia de más de 3 segundos, dado que de otra forma
no se podría fabricar el clínker.
Las últimas inspecciones de las instalaciones citadas concluyen que el
cumplimiento de la autorización ambiental es alto, cumpliendo ambas con la normativa
ambiental vigente y aplicando las mejores técnicas disponibles en sus procesos, y,
conforme a los informes anuales de calidad del aire, en las zonas de influencia de las
mismas no hay superaciones de los valores límite ni valores objetivo marcados por el
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
Valladolid, 28 de agosto de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000491-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Agricultura y Ganadería, formulada
por los Procuradores Dña. Natalia del Barrio Jiménez y D. Félix Díez
Romero, relativa a medidas de la Consejería para hacer frente a la
crisis del sector lácteo ovino, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 400, de 13 de abril de 2018, que ha sido evacuada por
escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000412, POC/000432, POC/000451, POC/000468, POC/000477,
POC/000478, POC/00480, POC/000481, POC/000482, POC/000486, POC/000491, POC/000492,
POC/0000494, POC/000495, POC/000501, POC/000502, POC/000503, POC/000504 y
POC/000506, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido
evacuadas por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Oral en Comisión POC/0900491 formulada por D.ª Natalia del Barrio Jiménez y
por D. Félix Díez Romero pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos, relativa a las
medidas que tiene previstas la Consejería de Agricultura y Ganadería para hacer frente a
la crisis del sector lácteo ovino.

Para Castilla y León, el sector ovino de leche es un sector estratégico, ya que
además de ser la primera comunidad autónoma productora de leche de oveja mantiene
una fuerte vinculación al territorio contribuyendo a la fijación de población en el medio
rural, así como al mantenimiento del medio ambiente. La importancia de este sector no
sólo puede medirse en términos económicos sino que además, su actividad trasciende
a otros aspectos medioambientales y sociales ya que contribuye en gran medida al
mantenimiento del medio rural en buenas condiciones agrarias y ambientales y evita, en
gran medida, el despoblamiento de las zonas rurales.
En junio de este año, el precio en Castilla y León ha sido de 0,708 €/litro, que
es ligeramente superior al registrado hace un año (0,7 %) que fue de 0,703 €/litro.

CVE: BOCCL-09-032318

En respuesta a la cuestión planteada en la Pregunta Oral en Comisión arriba
referenciada, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.3 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, le informo mediante respuesta por escrito lo siguiente:
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En España, en junio de este año, el precio medio ha sido de 0,764 €/l, que supone
una bajada del 2,18 % con respecto a junio de 2017. Si lo comparamos con Castilla la
Mancha el precio ha bajado un 6,22 %.
El descenso en los precios de la leche de ovino ha provocado que este sector sea
vulnerable y, especialmente, el sector productor. No obstante, consideramos que cuenta
con un potencial de crecimiento importante por su demanda para la industria quesera, ya
que la región está a la cabeza en la producción de queso de oveja con el 70 % del total
nacional.
El cuanto a la evolución de la producción, desde el año 2015 al 2017 Castilla y
León ha incrementado su producción en un moderado 7,2 %, mientras que Castilla la
Mancha ha incrementado muchísimo su producción, en torno al 36 %. Este incremento
tan desmesurado de Castilla La Mancha ha sido uno de los causantes del exceso de
leche en el mercado que ha motivado el descenso de los precios y de que haya habido
ganaderos en esa Comunidad autónoma con problemas de recogida de leche.
A pesar de la crisis de precios del sector, tanto la producción de leche
por explotación como la producción de leche por oveja en Castilla y León se han
incrementado en los últimos 4 años. La producción media por explotación en el año 2017
ha sido de 125.963 litros lo que supone un incremento del 13,6 % respecto a 2015.
Asimismo la producción media por oveja en el año 2017 ha sido de 258 litros, lo que
supone un incremento del 14,7 % en relación a 2015.
Por los motivos expuestos, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha
considerado al sector ovino como prioritario en sus políticas agrarias y como sector
estratégico en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 y por todo ello en julio de 2016
se estableció la denominada Plataforma de Competitividad del sector ovino y caprino,
con el objetivo de definir un modelo de intervención integral que vinculase de forma nítida
al sector productor con la trasformación y la distribución con el convencimiento de que,
solo a través de la colaboración y de los compromisos de cada uno de los agentes de la
cadena de valor es posible alcanzar el equilibrio entre ellos.

• En primer lugar, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha realizado labores
de mediación entre el sector productor de leche de ovino y las principales
industrias lácteas de ovino ubicadas en Castilla y León con el objetivo de dotar
de estabilidad en la producción al sector ganadero. Desde el mes de noviembre
de 2017, y ante la bajada de precios de la leche de ovino, la Consejería de
Agricultura y Ganadería ha estado y está desarrollando un trabajo continuo,
tanto con las tres Organizaciones de Productores (en adelante OP), como
con las industrias. Fruto de estos trabajos y de la labor de mediación, se ha
conseguido lograr que las industrias se comprometan a suscribir contratos
de un año de duración y que cubran, al menos, los costes de producción del
ganadero.

CVE: BOCCL-09-032318

El documento, que nació con el consenso total de los agentes del sector, recoge
36 medidas de apoyo de carácter estructural que ya se han puesto en marcha y que se
pueden concretar en los siguientes puntos:
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• Se ha conseguido un incremento importantísimo del número de contratos
suscritos con duración de un año, siendo en el mes de enero de 2018 el 84 %
de las relaciones contractuales con esta duración, mientras que en octubre
de 2016 solo eran el 33 %.
• Se ha creado la Red de explotaciones de ovino de leche para que las
explotaciones integradas puedan conocer, de manera personalizada, los datos
de su gestión técnico-económica y, de esta manera, facilitar a sus titulares
la toma de decisiones que puedan repercutir en una mayor rentabilidad y
productividad.
• Se ha apoyado la incorporación y modernización de jóvenes al sector
ovino-caprino resolviéndose favorablemente 263 solicitudes, que suponen una
inversión total de 20 millones de euros.
• Como fortalecimiento del asociacionismo, se ha inscrito una nueva OP de
ovino, denominada Agrupación de productores de leche de oveja de Castilla
y León. Esta región es la única comunidad autónoma con OP de ovino
reconocidas que agrupan a un total de 1.033 ganaderos y que comercializan
133.683,08 toneladas, lo que representa el 44,95 % del total del volumen de
leche comercializada en la región. El 80 % de los productores de leche de
ovino se encuentran agrupados en OP y más del 80 % de la leche se vende de
forma cooperativa.
• Mejora del nivel sanitario de las explotaciones ovinas y caprinas:
– Castilla y León es Oficialmente Libre de Brucelosis Ovina y Caprina, lo que
supone una ventaja competitiva para el comercio de animales.
– Se está ejecutando un programa de erradicación de tuberculosis caprina
(única CCAA en España junto a Murcia y Extremadura), que igual que en
el caso anterior, supone una ventaja competitiva que aporta valor añadido a
los reproductores de Castilla y León.
– Se ha aprobado el programa sanitario voluntario de vigilancia y control
frente a la agalaxia contagiosa. La Consejería asume con medios propios
los trabajos de campo y adicionalmente el coste de laboratorio.
• Se ha creado la figura del Defensor de la cadena alimentaria y se ha impartido
formación especializada en contratos en el sector lácteo dirigida a 56 técnicos
de cooperativas y OPAS.
• Se ha firmado un Acuerdo con la IGP Lechazo de Castilla y León para que el
sello de Tierra de Sabor certifique el origen de todos los Iechazos de Castilla
y León. Con esta medida se pretende promocionar y aumentar las ventas,
potenciar su identificación e intensificar los controles antifraude.
• A través del Nuevo Modelo de I+i Agrario y Agroalimentario, se busca la mejora
de la competitividad de los sectores productivos y, en el caso de la de la
producción de ovino y sus productos abarca diversos aspectos:
– Sistemas de producción más eficientes y sostenibles.
– Mejora de la calidad de la leche y el rendimiento quesero.
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– Desarrollo de productos lácteos innovadores.
– Mejora de la calidad de la canal y de la carne del cordero.
• Se han realizado acciones tanto de promoción y concienciación de la
importancia del consumo de leche y productos lácteos de ovino y caprino
de Castilla y León, como acciones de promoción del consumo de carne de
lechazo/cabrito de Castilla y León.
• Para el control de la trazabilidad de los productos se han realizado inspecciones
en quesos, en derivados lácteos y en etiquetado de carne de ovino.
Valladolid, 29 de agosto de 2018.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000492-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Sanidad, formulada por los
Procuradores D. Ricardo López Prieto, Dña. Isabel Muñoz Sánchez y
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a ejecución presupuestaria del
capítulo 6 por la Gerencia Regional de Salud en Asistencia Sanitaria,
Atención Primaria, en los años 2013 y 2014 en la provincia de Palencia,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 406, de 26 de abril
de 2018, que ha sido evacuada por escrito en virtud del artículo 159.3
del Reglamento de la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000412, POC/000432, POC/000451, POC/000468, POC/000477,
POC/000478, POC/00480, POC/000481, POC/000482, POC/000486, POC/000491, POC/000492,
POC/0000494, POC/000495, POC/000501, POC/000502, POC/000503, POC/000504 y
POC/000506, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido
evacuadas por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación por escrito a la Pregunta Oral en Comisión de Sanidad P.O.C./0900492,
formulada por D. Ricardo López Prieto, Dña. Isabel Muñoz Sánchez y D.ª Laura
Domínguez Arroyo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, relativa a la ejecución presupuestaria correspondiente al capítulo 6
en Palencia.
De acuerdo con la información facilitada por el sistema de información contable de
la Comunidad de Castilla y León, SICCAL 2, la ejecución presupuestaria correspondiente
al capítulo 6 (inversiones reales) en el subprograma 312A01 (atención primaria) y el
territorio 4 (provincia de Palencia), ascendió a 23.023,73 € en 2014, sin que se ejecutara
cantidad alguna en 2013 con cargo al citado capítulo, subprograma y territorio.
Valladolid, 23 de julio de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000494-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con respuesta
Oral ante la Comisión de Sanidad, formulada por la Procuradora
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a denegación de tratamiento a
un niño con distrofia muscular de Duchenne, pese a cumplir con los
requisitos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 415,
de 21 de mayo de 2018, que ha sido evacuada por escrito en virtud del
artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000412, POC/000432, POC/000451, POC/000468, POC/000477,
POC/000478, POC/00480, POC/000481, POC/000482, POC/000486, POC/000491, POC/000492,
POC/0000494, POC/000495, POC/000501, POC/000502, POC/000503, POC/000504 y
POC/000506, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido
evacuadas por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación por escrito a la Pregunta Oral en Comisión de Sanidad P.O.C./0900494,
formulada por Dña. Isabel Muñoz Sánchez, Procuradora perteneciente al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a denegación tratamiento distrofia
muscular de Duchenne.

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León ha recibido solicitud de
tratamiento con el medicamento huérfano Atalureno (Translarna®) para tres pacientes
afectados de distrofia muscular de Duchenne, y ha respondido en cada caso de forma
individualizada a los pacientes y/o familiares, y a la Asociación Duchenne Parent Project
España, partiendo de las siguientes consideraciones:
• Según el informe de posicionamiento terapéutico publicado por la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, dicho medicamento no ha
demostrado ningún beneficio sobre el curso y la progresión de la enfermedad.
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La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad genética que causa
gradualmente debilidad y pérdida de la función muscular. Dado que el número de
pacientes afectados por esta patología es escaso (inferior a 5 por cada 10.000), esta
enfermedad se considera “rara”.
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• En el caso de los pacientes que han participado en los ensayos clínicos, habría
que valorar el resultado clínico obtenido en cada uno de los pacientes. Por ello,
exclusivamente cuando se objetive una consecución de los objetivos clínicos,
se podría considerar la continuación del tratamiento con el medicamento
Translarna®, sujeto a la elaboración de un procedimiento en el que se definan
los criterios clínicos de indicación, objetivo terapéutico, y los correspondientes
criterios de inicio, continuación y de retirada, en su caso.
• Correspondería al laboratorio continuar con los ensayos clínicos necesarios
para la confirmación de la evidencia de eficacia del medicamento, aportando el
producto para ello.
• El medicamento Translarna® (Atalureno) cuenta con decisión de no financiación
en el Sistema Nacional de Salud, por lo que no debería utilizarse con cargo a
fondos públicos con carácter general.
• Se ha trasladado a cada Gerencia de hospital esta información, a fin de que
procedan a valorar la indicación de tratamiento en el marco de la Comisión
de Farmacia y Terapéutica de su hospital, valorando cada caso de forma
individualizada.
En este sentido, cada hospital ha realizado una valoración individualizada de los
pacientes, así como de la relación beneficio/riesgo y del coste/efectividad del tratamiento,
considerándose el inicio del tratamiento en dos de los tres pacientes.
No obstante, una vez valorado clínicamente el tercero de los pacientes, el hospital
decidió no administrar dicho tratamiento en tanto no se cuente con nuevos datos de
eficacia del fármaco.
Valladolid, 31 de julio de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000495-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Sanidad, formulada por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a balance de la fusión
de Especializada y Primaria en determinadas áreas e incidencia en
la mejora de la coordinación, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 415, de 21 de mayo de 2018, que ha sido evacuada por
escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000412, POC/000432, POC/000451, POC/000468, POC/000477,
POC/000478, POC/00480, POC/000481, POC/000482, POC/000486, POC/000491, POC/000492,
POC/0000494, POC/000495, POC/000501, POC/000502, POC/000503, POC/000504 y
POC/000506, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido
evacuadas por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación por escrito a la Pregunta Oral en Comisión de Sanidad P.O.C./0900495,
formulada por D. Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo
Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativa al balance de la
fusión de atención primaria y atención especializada en determinadas áreas de salud.

Tanto el cronograma de implantación como el desarrollo de las actuaciones, son
heterogéneos en las distintas áreas de salud, que se explica en parte por las diferentes
características de cada Área y por las experiencias de integración previas.
La unificación de Gerencias pretende ser una herramienta que facilite una
mayor integración entre Atención Primaria y Especializada, mejorando la organización y
estructura de los centros sanitarios para, y como objetivo principal, conseguir la mayor
coherencia posible en la planificación y ejecución de los problemas de salud en los que
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La entrada en vigor del Decreto 42/2016, de 10 de noviembre, por el que
se establece la organización y funcionamiento de la Gerencia Regional de Salud,
ha permitido mejorar la coordinación entre los dos niveles de atención primaria y
especializada, repercutiendo en una mayor calidad en la prestación de la asistencia
sanitaria, así como en una mejor gestión de determinados procesos, tanto de gestión,
organizativos como asistenciales.
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intervienen ambos niveles y en los que la atención al paciente crónico tiene una especial
relevancia, aumentando además los procesos de atención compartidos, que redunden en
una mejor calidad de la atención.
De las experiencias y actuaciones desarrolladas por las seis Gerencias integradas
en estos momentos, destacamos las siguientes:
– Se está trabajando en diversos ámbitos que permitan la potenciación de
consultas para la integración y nuevas formas de consulta como las Unidades
de Continuidad Asistencial (UCA) y las Unidades de Diagnóstico Rápido
(UDR). También la creación de nuevos canales de comunicación entre los
distintos profesionales, tanto por teléfono como por correo electrónico y la
implementación de la figura del Especialista Enlace Consultor lo que facilita la
resolución de los problemas asistenciales de la actividad diaria.
– Implantación de petición electrónica de analítica en los centros de salud del
Área.
– Establecimiento de protocolos de derivación para consultas preferentes,
consensuados entre médicos de atención especializada y primaria.
– Mejora de los procedimientos de citas en algunas especialidades evitando
desplazamientos y nuevas consultas.
– Definición de la estrategia del “no hacer” de forma coordinada con difusión e
implantación en ambos niveles.
– Mayor colaboración en el ámbito formativo con un mayor número de jornadas y
talleres con participación de profesionales de ambos niveles asistenciales.
– Las Gerencias de Asistencia Integrada toman las decisiones en Comisión de
Dirección celebradas con mayor periodicidad, ello redunda en mayor agilidad y
rapidez en las decisiones y las actuaciones que conllevan las mismas.
– Integración de Registro, Servicios de Gestión Económica, Generales,
Conciertos, Facturación y cargos, Asesoría jurídica, Mantenimiento,
Electromedicina, Hostelería, Suministros, Almacén, Contratación, Control de
Gestión Presupuestaria, financiera y analítica.

– Las Comisiones de Continuidad Asistencial abordan todos aquellos problemas
y plantean soluciones e iniciativas encaminadas a facilitar el tránsito entre los
distintos puntos de atención.
– Creación y/o impulso de Comisiones, cuya actividad permite un mejor
conocimiento entre profesionales y niveles asistenciales, para favorecer
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– Actuaciones en procesos asistenciales concretos como mejoras en el
seguimiento del programa de prevención del cáncer colorrectal, cribado de
retinopatía diabética, atención a los largos supervivientes del cáncer, consulta
de hígado, pie diabético, anticoagulación oral, diabetes, hospital de día
oncológico, despistaje del cáncer de pulmón, diagnóstico precoz de cáncer
de cérvix, atención al parto normal, gonartrosis, lumbalgias, radiculopatías, e
insuficiencia cardiaca entre otros.
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el entendimiento y diseñar proyectos comunes que mejoren la efectividad
de la asistencia sanitaria, optimizando los recursos disponibles y evitando
duplicidades, destacando la Comisión de cuidados de enfermería, Comisión
de cuidados paliativos, Comisión de infecciones, profilaxis y política antibiótica,
Comisión de investigación y biblioteca, Comisión de seguridad del paciente,
Comisión de enfermedad tromboembólica, Comisión de investigación,
formación y docencia, Comisión de dietética y nutrición, Subcomisión mixta de
cáncer de mama, de cáncer de colon, Comité de lactancia materna, Grupo de
coordinación para pacientes con hepatitis C, Comisión del dolor y Comisión de
cuidados, entre otros.
Valladolid, 31 de julio de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000501-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de la Presidencia, formulada por las
Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. Adela Pascual
Álvarez, relativa a motivos de la no incorporación de los 97 auxiliares
administrativos que se examinaron en 2017 y cuál es la previsión de su
incorporación, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 430,
de 15 de junio de 2018, que ha sido evacuada por escrito en virtud del
artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000412, POC/000432, POC/000451, POC/000468, POC/000477,
POC/000478, POC/00480, POC/000481, POC/000482, POC/000486, POC/000491, POC/000492,
POC/0000494, POC/000495, POC/000501, POC/000502, POC/000503, POC/000504 y
POC/000506, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido
evacuadas por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta para respuesta Oral ante la Comisión de la Presidencia,
POC/0900501, formulada por Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. Adela Pascual
Álvarez Procuradoras pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos, relativa a motivos
por los que todavía no se han incorporado a su plaza los 97 auxiliares administrativos
que se examinaron en junio de 2017, que es contestada por escrito en virtud del
artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
El 12 de junio se ha publicado en el BOCyL la Orden PRE/622/2018, de 7 de junio,
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Auxiliar de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León a los aspirantes que han superado el proceso
selectivo para ingreso libre, convocado por Resolución de 21 de junio de 2016, de la
Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto.
Valladolid, 21 de agosto de 2018.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000502-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Economía y Hacienda, formulada
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a afectación del
precio de los hidrocarburos al PIB y déficit público de Castilla y León,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 430, de 15 de junio
de 2018, que ha sido evacuada por escrito en virtud del artículo 159.3
del Reglamento de la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000412, POC/000432, POC/000451, POC/000468, POC/000477,
POC/000478, POC/00480, POC/000481, POC/000482, POC/000486, POC/000491, POC/000492,
POC/0000494, POC/000495, POC/000501, POC/000502, POC/000503, POC/000504 y
POC/000506, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido
evacuadas por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación por escrito a la Pregunta Oral ante la Comisión de Economía y Hacienda,
P.O.C./000502, formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, perteneciente
al Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a los efectos del incremento del precio de
los hidrocarburos en la evolución del PIB y del déficit público de Castilla y León.
De conformidad con lo establecido por el artículo 159.3 del Reglamento de las
Cortes de Castilla y León, en respuesta a la pregunta oral señalada y en el ámbito de
competencias de esta Consejería se comunica lo siguiente:

Con carácter general, una elevación del precio del petróleo tiene efectos negativos
para los países importadores, pues reduce la capacidad de gasto de familias y empresas.
Efectos que tienden a ser más adversos si el aumento de precios deriva de factores de
oferta, pues si obedece a un aumento de la demanda a nivel mundial ese menor gasto
interno puede verse compensado por un aumento de las exportaciones.
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Partiendo de la base de que, en la práctica, cualquier estimación del impacto del
precio del petróleo sobre la economía está sometida a un alto grado de incertidumbre,
se puede afirmar que la suerte que pueda correr el PIB regional ante una subida de los
precios del petróleo, no es diferente de lo que pueda suceder con el PIB del país.
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Según el Informe del 2.º trimestre de la economía española, publicado por el
Banco de España, existe un cierto consenso de que el aumento experimentado en el
segundo semestre de 2017, obedeció a un repunte de la demanda generado por un
incremento de la actividad económica y consumo mundiales.
Sin embargo, el incremento que se ha sufrido a lo largo del primer semestre
de este año, obedece a factores de oferta, como consecuencia del elevado grado de
cumplimiento de los acuerdos entre los países productores, del acelerado retroceso de la
producción en Venezuela y de las crecientes tensiones geopolíticas por la reimposición
de sanciones a Irán por parte de Estados Unidos.
España es altamente importadora de productos energéticos, en particular,
de petróleo. Aunque la mejora de la eficiencia energética y del parque de fuentes
energéticas renovables reducen los efectos negativos de la posible alza del precio del
crudo.
Teniendo en cuenta estos factores y bajo la hipótesis de un incremento
de 10 dólares del precio del barril de Brent (equivalente a un aumento porcentual del
15 % respecto a un nivel de partida de 65 dólares), utilizando el modelo NIGEM del
National Institute of Economic and Social Research, se estima para España, una pérdida
del PIB de -0,2 p.p. en promedio en los tres años posteriores a la perturbación.
Este impacto, según el Boletín del Banco de España, habría que considerarlo
como máximo, pues en la práctica cualquier subida del precio incorpora factores de
oferta y de demanda.
El Modelo Trimestral del Banco de España (MTBE), donde las elasticidades
estimadas promedian los efectos del conjunto de las perturbaciones de demanda y
de oferta observadas históricamente, arroja unos efectos menores, de algo más de
una décima en promedio en los tres años posteriores a la perturbación. En números
redondos, la cuarta parte de lo que supuso de incremento del PIB, en promedio el
período 2014-2016, el descenso del precio del petróleo, según el Informe Anual 2016 del
Banco de España.
En cuanto al efecto del “céntimo sanitario”, ha de tenerse en cuenta que se
aplicaría por igual en todas la Comunidades, por lo que no tendría ningún aspecto
negativo ni positivo en la comparación entre las mismas.
2.º– Respecto al efecto que el incremento del petróleo tiene sobre el déficit público
en la Comunidad cabe señalar lo siguiente:

Por el lado del estado de gastos, éste es limitativo y no puede aumentarse si no es
a través de una modificación presupuestaria y un incremento del precio del petróleo no
fundamenta una modificación ni al alta ni a la baja del estado de gastos del presupuesto.
Por el lado de los ingresos, podrían verse afectados los impuestos que gravan el
consumo, como consecuencia de una reducción de éste ante el incremento de precios.
Ahora bien, los impuestos que gravan el consumo (el IVA y los impuestos especiales)
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El déficit se produce cuando los gastos del presupuesto exceden a los ingresos
previstos y el precio del petróleo no incide, a priori, sobre unos ni otros.
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que forman parte del estado de ingresos del presupuesto, se reciben mediante entregas
a cuenta a lo largo del año, sin que su importe se modifique como consecuencia de
cambios en el consumo a lo largo del período. Su efecto se vería en la liquidación del
modelo dos años después. Por tanto, su efecto, también es neutro.
Valladolid, 29 de agosto de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000503-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Economía y Hacienda, formulada
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a financiación
del coste de la Sentencia de la resolución del contrato que la Junta
mantiene con Radio Televisión Castilla y León, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 430, de 15 de junio de 2018, que ha sido
evacuada por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de
la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000412, POC/000432, POC/000451, POC/000468, POC/000477,
POC/000478, POC/00480, POC/000481, POC/000482, POC/000486, POC/000491, POC/000492,
POC/0000494, POC/000495, POC/000501, POC/000502, POC/000503, POC/000504 y
POC/000506, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido
evacuadas por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación por escrito a la Pregunta Oral ante Comisión número 0900503 formulada
por D. Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativa a financiación del coste de la
sentencia relativa al contrato programa con Radio Televisión Castilla y León.
Finalizado el periodo de sesiones, de conformidad con lo establecido por el
artículo 159.3 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se da respuesta por
escrito a la Pregunta Oral ante la Comisión de Economía y Hacienda número 0900503:
Lo señalado en la sentencia de referencia será atendido conforme a lo acordado
por unanimidad en la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital
Terrestre en sesión de fecha 2 de julio de 2018, a la cual asistió como miembro un
representante de su Grupo Parlamentario.
Valladolid, 28 de agosto de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000504-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de la Presidencia, formulada por la
Procuradora Dña. Adela Pascual Álvarez, relativa a valoración que
hace la Junta de Castilla y León de las quejas recibidas por el examen
de oposición para auxiliar de servicios de la Junta de Castilla y León
realizado el pasado 3 de junio de 2018, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 438, de 29 de junio de 2018, que ha sido evacuada
por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000412, POC/000432, POC/000451, POC/000468, POC/000477,
POC/000478, POC/00480, POC/000481, POC/000482, POC/000486, POC/000491, POC/000492,
POC/0000494, POC/000495, POC/000501, POC/000502, POC/000503, POC/000504 y
POC/000506, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido
evacuadas por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Las normas reguladoras de los procedimientos selectivos y las bases de las
convocatorias configuran a los tribunales calificadores como órganos colegiados
autónomos dentro del ejercicio de las funciones que tienen encomendadas, que han de
ajustar su actuación únicamente a las normas especiales que rigen este tipo de procesos
selectivos y al resto del ordenamiento jurídico, lo que supone que su actuación no
puede venir determinada ni condicionada por indicación ni orden del órgano que le ha
nombrado pues no existe relación jerárquica entre ellos salvo en materia de recursos
administrativos.
En coherencia esta Administración no valora quejas por la mayor o menor
dificultad de un examen de oposición, pues la revisión o modificación del contenido de
los actos de los tribunales solo puede llevarse a cabo mediante los mecanismos previstos

CVE: BOCCL-09-032325

Contestación a la Pregunta para respuesta Oral ante la Comisión de la Presidencia,
POC/0900504, formulada por Dña. Adela Pascual Álvarez Procuradora perteneciente
al Grupo Parlamentario Podemos, relativa a valoración de las quejas recibidas por el
exámen de oposición para auxiliar de servicios realizado el pasado 3 de junio de 2018,
que es contestada por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
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en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas o en su caso, mediante la
impugnación judicial que se estime procedente.
En este sentido, la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto ha
dictado Resolución con fecha 19 de julio de 2018, cuya parte dispositiva se ha publicado
en el BOCyL del día 26 de julio, por la que se acuerda acumular y aceptar las solicitudes
de suspensión formuladas por 131 recurrentes y en consecuencia queda en suspenso la
corrección del ejercicio celebrado el día 3 de junio de 2018 hasta que recaiga resolución
por la que se resuelvan los recursos de alzada actualmente en trámite y se ordene al
tribunal calificador lo que en derecho proceda para su continuación.
Valladolid, 21 de agosto de 2018.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000506-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con
respuesta Oral ante la Comisión de Economía y Hacienda, formulada
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a efectos en
la contratación de la Junta de Castilla y León que está teniendo la
entrada en vigor de la Ley 9/2017, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 438, de 29 de junio de 2018, que ha sido evacuada
por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
oral ante comisión, POC/000412, POC/000432, POC/000451, POC/000468, POC/000477,
POC/000478, POC/00480, POC/000481, POC/000482, POC/000486, POC/000491, POC/000492,
POC/0000494, POC/000495, POC/000501, POC/000502, POC/000503, POC/000504 y
POC/000506, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido
evacuadas por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación por escrito a la Pregunta Oral ante la Comisión de Economía y Hacienda,
P.O.C./000506, formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, perteneciente
al Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a los efectos de la entrada en vigor de la
Ley 9/2017, sobre la contratación de la Junta de Castilla y León.

Para la aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014 (LCSP), la Secretaría General de esta Consejería ha impulsado las siguientes
actuaciones:
1.º– En marzo se incorporan las primeras adaptaciones a la nueva LCSP, en la
Plataforma Duero.
Así, se puso a disposición de los usuarios unas pautas en materia de contratación
electrónica para la elaboración de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

CVE: BOCCL-09-032326

De conformidad con lo establecido por el artículo 159.3 del Reglamento de las
Cortes de Castilla y León, en respuesta a la pregunta oral señalada y en el ámbito de
competencias de esta Consejería se comunica lo siguiente:
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Por otra parte, se integró sistémicamente la Plataforma Duero con Plataforma
de Contratación del Sector Público (en adelante PLACSP) y se puso a disposición
de los usuarios un completo dosier de licitación electrónica. Se han alojado en la
PLACSP 93 perfiles de contratante de la Administración General e Institucional de
Castilla y León y 23 Perfiles de contratante de poderes adjudicadores dependientes de
nuestra Administración.
2.º– En abril se inició la Formación a los usuarios de los perfiles de contratante
alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público habiéndose impartido
115 horas a aproximadamente a 250 usuarios.
Así mismo, se comunicó al administrador del perfil de contratante de cada órgano
de contratación sus respectivas claves para acceder en el entorno de producción y se
comunicaron a los usuarios las claves para acceder al entorno de pruebas con el fin
de que pudieran adquirir las habilidades precisas en el manejo de la Plataforma de
Contratación del Sector Público. Se efectuaron 500 altas de usuarios (dos altas por
usuario, una como órgano de contratación y otra como Secretario de Mesa), poniendo a
disposición de los usuarios un guión completo para la tramitación en la PLACSP.
3.º– En junio se han incorporado a la Plataforma Duero las siguientes novedades:
a) la tramitación del Procedimiento Abierto simplificado.
b) la tramitación del procedimiento abierto simplificado contemplada en el
artículo 159.6 g) incluyendo la novedosa formalización de contrato a través de
la aceptación mediante formulario web.
c) La mecanización de nuevos informes que se autocompletan automáticamente
relacionados con la insuficiencia de medios en servicios, la motivación de los
procedimientos cuando sean distintos del abierto o del restringido y el novedoso
informe del artículo 336 de la LCSP cuando se trate de un contrato SARA.
Como conclusión, se puede afirmar que la Junta de Castilla y León ha realizado
las actuaciones necesarias para la aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público, que ha supuesto un gran cambio, tanto en los aspectos
sustanciales como en los aspectos procedimentales, con la incorporación plena de la
administración electrónica en la contratación.
Valladolid, 29 de agosto de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007060-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a
resultados empresariales obtenidos en el viaje a Israel de la señora
Consejera de Economía y Hacienda, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 337, de 15 de noviembre de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./007060 formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa al viaje a Israel dentro
del IV Plan de Internacionalización Empresarial 2016-2020.

Cabe recordar que los principales objetivos que se pretendían conseguir con ese
viaje eran los de contribuir a promocionar los sectores agropecuario y alimentario para
ampliar su cuota de comercialización en este país, y más en concreto de abrirlo a la
industria cárnica autonómica.
Al respecto los datos de exportación registrados muestran los buenos resultados
obtenidos. En 2016 aparecen las primeras cifras de exportación de productos cárnicos
a este país con un valor cercano a los 2 millones de euros; según los últimos datos
anuales disponibles (año 2017), podemos ver que el valor de las exportaciones supera

CVE: BOCCL-09-032327

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se reitera la
información remitida a sus Señorías relativa a las preguntas PE 3958 y PE 5782.
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al registrado en el año anterior, con un valor de 4,5 millones de euros, más del doble que
el alcanzado en 2016. En ambos años todas las exportaciones de cárnicos realizadas
desde la comunidad se corresponden con la partida de carne ovina.
Como resultado de la misión también procede destacar la necesidad de inversión
en una nueva línea de producción de una de las empresas familiares implicada en el
viaje que ha sido apoyada a por Sodical a través de Plan de crecimiento; la financiación
servirá para que esta empresa con actividad productiva en el sector ovino siga creciendo
y creando empleo en parte por la demanda exterior consolidada de sus productos en
mercados como el de Israel.
En este viaje se dieron a conocer a profesionales gastronómicos, periodistas,
importadores, distribuidores y personalidades destacables otros productos regionales
que ya se están comercializando en el país como las galletas, los quesos o el vino y
que están consiguiendo también aumentar y consolidar sus ventas en el país tal y como
muestran los datos de exportación adjuntos:

Desde el ICE se continúa potenciando el mercado israelí entre las empresas
regionales mediante la organización de acciones de promoción comercial concretas:

• MEDITERRANEAN INTERNATIONAL WINE AND SPIRIT CHALLENGE:
lce ha apoyado la participación de 13 bodegas de Castilla y León en el
Mediterranean International Wine and Spirit Challenge - Terravino. El concurso
internacional de vinos y licores más importante de la zona por la cantidad de
muestras presentes, la calidad de las mismas y la excelente relación entre
muestras israelíes y muestras internacionales. Está incluido entre los TOP 20
Concursos Mundiales de Vinos y Licores que otorgan puntos para el Ranking
Mundial de Vinos y Licores 2017 (WRW) con un total de 8,50 puntos (el máximo
son 9 puntos), situándolo el primero del ranking de la zona de Asia.
Finalmente cabe señalar que se iniciaron colaboraciones estratégicas y
comerciales entre empresas de Israel y de Castilla y León dentro del sector de la

CVE: BOCCL-09-032327

• FERIA ISRAFOOD: ICE ha coordinado la participación en la feria de
alimentación de Israel que tiene lugar cada año en Tel Aviv y que cuenta
con presencia internacional. Por vez primera hubo presencia de producto de
Castilla y León mediante un stand institucional en el que se expusieron y se
dieron a degustar distintos productos como vino, miel, snacks, queso o cerveza.
Participaron 9 empresas.
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Ciberseguridad a través del respectivo Clúster, que permitiría el aprendizaje de las
tendencias y actualización del conocimiento en la materia, abriendo a su vez potenciales
vías de colaboración entre empresas regionales e israelíes del sector.
Valladolid, 17 de julio de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007707-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a grado
de cumplimiento de la Resolución aprobada por el Pleno de las Cortes
de Castilla y León por la que se insta a la Junta de Castilla y León a
publicar toda la información sobre el endeudamiento de las entidades
del sector público de la misma, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 372, de 14 de febrero de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./007707, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la Resolución aprobada
por el Pleno con motivo del debate de la PNL/000193, sobre publicación de datos de
endeudamiento de la Comunidad.

Con fecha 30 de julio pasado se ha dado traslado a los entes del sector público
que, conforme a la información obrante en la Intervención General de la Administración
de la Comunidad, resultarían afectados por la Resolución aprobada por el Pleno de las
Cortes de Castilla y León que se indica.

CVE: BOCCL-09-032328

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, en el ámbito de las
competencias de esta Consejería se indica lo siguiente:
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En las respectivas comunicaciones se ha proporcionado el enlace web en el que
pueden consultarse las plantillas que utiliza la Administración General de la Comunidad
en la publicación trimestral de los datos de endeudamiento, al objeto de facilitar que se
pueda dar cumplimiento a lo acordado por las Cortes de Castilla y León.
Se adjunta anexo con la relación de los correspondientes entes públicos.
Valladolid, 30 de agosto de 2018.

CVE: BOCCL-09-032328

LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008290-02, PE/008291-02, PE/008292-02, PE/008293-02 y PE/008294-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José
Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 379, de 28 de febrero de 2018.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

008290

Proyecto de inversiones relacionado con el coche eléctrico.

008291

Reunión celebrada en Londres entre la Consejería de Economía y Hacienda y el Gerente
del restaurante Arbina en relación con el balance de la celebración de varias jornadas con
productos de la Comunidad.

008292

Reunión celebrada en Londres entre la Consejería de Economía y Hacienda y el propietario
del restaurante Hispania en relación con el balance de la celebración de varias jornadas con
productos de la Comunidad.

008293

Desayuno de trabajo celebrado en Londres con el personal directivo de Glaxosmithkline.

008294

Reunión celebrada en Londres entre la Consejería de Economía y Hacienda y el Director de
MS Foods.

CVE: BOCCL-09-032329 a BOCCL-09-032333
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Contestación Conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./008290, P.E./008291,
P.E./008292, P.E./008293 y P.E./008294, formuladas por los Procuradores D. José
Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativas a la agenda de trabajo del viaje institucional a Londres.
En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, se comunica lo
siguiente:
1.º– Tanto la reunión con el representante de Redstone, fondo de inversión que
opera en distintos sectores, como la mantenida con el Director de MS Foods, empresa
británica que opera en el sector de la alimentación, resultaban necesarias pare el
adecuado desarrollo de los trabajos de captación de inversiones que corresponden al
Departamento de Internacionalización del Instituto para la Competitividad Empresarial
(ICE), con el objeto analizar los respectivos proyectos de inversión.
Al respecto cabe señalar que la atracción de inversiones a la Comunidad es
un proceso complejo que requiere de un elevado nivel de confidencialidad hasta la
definición y materialización, en su caso, de cada operación. Y en todos los supuestos,
corresponde al inversor hacer público su proyecto en el tiempo y por los medios que
estime convenientes, sin que, en este momento, proceda aportar información concreta al
respecto por la administración autonómica.
2.º– Las jomadas de promoción con productos de la Comunidad se Ilevaron a
cabo los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2017 en el Restaurante Arbina de Londres.
La promoción se difundió a través de visuales y contenido gráfico en Redes
Sociales del propio Restaurante y mediante la entrega a los clientes de una postal
anunciando dicha promoción; además se comunicó mediante un emailing a su Base de
Datos de clientes un recordatorio días antes del inicio de la promoción. Se envió una
nota de prensa a los principales medios españoles en Reino Unido y se publicaron
diversos anuncios (en distintos formatos) de creatividad para anunciar en La Revista y
en el Ibérico periódico, plataformas online, campaña en redes sociales y banner en el
newsletter de la Cámara de Comercio de España en Gran Bretaña.

Dado que los asistentes fueron personas consumidores del propio restaurante
Arbina no se pueden facilitar una lista de asistentes determinados.
El gasto para la celebración de estas jornadas ha sido de 2.470 euros impuestos
incluidos
3.º– Respecto a la reunión en Londres con el Vicepresidente de la Cámara Oficial
de Comercio de España en Gran Bretaña y propietario del Restaurante Hispania cabe
indicar que en particular se analizaron las jornadas con productos de Castilla y León
celebradas en ese establecimiento.
En la ciudad de Londres la quincena de Castilla y León se desarrolló en los
restaurante Ibérica e Hispania entre el 9 de septiembre y el 3 de octubre de 2016; en

CVE: BOCCL-09-032329 a BOCCL-09-032333

Durante las jornadas se colocó un display de turismo de Castilla y León, con una
mesa a modo de expositor-bodegón de productos autóctonos seleccionados, se dispuso
de material de promoción de la Comunidad por todo el restaurante, y se elaboró un menú
especial con el objetivo de aumentar el consumo de productos de Castilla y León.
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Ibérica comenzó el día 9 de septiembre, mientras que en Hispania comenzó el día 19 de
septiembre de 2016.
Hispania es un restaurante de comida española situado en la zona financiera de
Londres; también funciona como bar, take-away y tienda de productos gourmet, y tiene
en la organización de eventos otra línea de negocio muy importante.
El objetivo de esta actividad era promocionar los vinos y productos de alimentación
de la Comunidad. Para ello se elaboraron menús especiales y los vinos de la región
se destacaron de manera singular en la carta de vinos y la zona de bar. Además, en
la pequeña tienda que existe en el local se presentaron, también de forma destacada,
productos autóctonos (conservas, embutidos, vinos, legumbres, etc).
Se reforzó la decoración del restaurante con motivos de Castilla y León, y se
colocaron pequeños córneres con productos seleccionados identificados con cartelería
sobre Castilla y León.
La inauguración de esta promoción especial fue el martes 20 de septiembre
de 2016 con la celebración de un coctel para clientes, profesionales del mundo del vino y
de la alimentación, prensa y prescriptores de opinión al que acudieron aproximadamente
150 invitados.
Esta promoción tuvo un coste directo imputable de 17.919,42 euros.
4.º– El desayuno de trabajo con directivos de Glaxosmithlkline se enmarcaba
en la política de aftercare de las inversiones que la Junta de Castilla y León realiza
permanentemente; porque, sin duda alguna, es imprescindible añadir a las tareas de
atracción de nuevas inversiones y empresas a la Comunidad, las de atención a las ya
implantadas procurando su permanencia y crecimiento en nuestro territorio. Este es
el caso de GlaxoSmithKline, una empresa puntera en el sector farmacéutico a nivel
mundial, con una importante presencia en la Comunidad y cuya central está en Reino
Unido. Ademes se tuvo que tratar sobre la participación de la empresa en la jornada de
presentación de Castilla y León a potenciales inversores británicos como caso de éxito.
Valladolid, 28 de agosto de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008295-02 y PE/008296-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José
Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 379, de 28 de febrero de 2018.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

008295

Balance de las jornadas de presentación de Castilla y León celebradas en Londres.

008296

Viaje del Director General del ICE a Múnich en relación con la jornada de presentación
de Castilla y León.

Contestación Conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./008295 y P.E./008296,
formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a
las jornadas de presentación de Castilla y León a potenciales inversores en la misión
empresarial e institucional a Londres y Munich.

CVE: BOCCL-09-032334 y BOCCL-09-032335
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En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, se comunica lo
siguiente:
1.º– Dentro del Plan de Internacionalización Empresarial 2016-2020 por parte de
la Junta de Castilla y León junto con el ICEX, Cecale y el Consejo Regional de Cámaras
de Comercio, se han establecido una serie de reuniones / presentaciones en mercados o
áreas geográficas donde se pueden obtener o captar proyectos de inversión para Castilla
y León.
Sobre las presentaciones en distintas ciudades europeas en 2017, cabe señalar
que todas ellas se realizaron en el mes de noviembre por motivos de eficiencia en su
organización.
El procedimiento para el desarrollo de estas actividades incluye una fase previa
de comunicación e identificación de los interesados en asistir a las presentaciones
sobre las capacidades que tiene la Comunidad Autónoma para captar proyectos en
base a variables tales como el suelo disponible, los apoyos a la inversión, los sectores
productivos existentes, la cuantificación del capital humano disponible, las infraestructuras
de apoyo a sectores empresariales y la estabilidad institucional y paz social.
Las presentaciones en sí se realizan de acuerdo con un esquema básico y lo más
práctico posible para los interesados:
1. Introducción sobre las capacidades de Castilla y León que realiza la Embajada
de España (Consejero/a Económico - Comercial).
2. Presentación de Castilla y León
3. Presentación de algún caso de empresa que esté en proceso de invertir en la
Comunidad.
4. Debate, preguntas, reuniones.
En relación a los asistentes a las reuniones/presentaciones, se establece un
criterio de comunicación para interesados inversores, prescriptores de inversiones y otros
colectivos profesionales con capacidad para invertir o influir en proyectos de inversión.
En cuanto al balance de las dos jomadas sobre las que se interesan Sus señorías,
los datos son los siguientes:

Proyectos de inversión sobre los que se empezó a trabajar a consecuencia de la
realización de las presentaciones: cuatro.
2.º– De acuerdo con la convocatoria para las presentaciones aludidas, los perfiles
de empresas (por sector de actividad) que acudieron a las mismas son los siguientes:
LONDRES:
− Industrias de sector energético: 4
− Industrias de sector aeronáutico: 2

CVE: BOCCL-09-032334 y BOCCL-09-032335

Asistentes a las presentaciones: 53 empresas y/o instituciones.
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− Industrias sector TIC: 6
− Consultoras: 2
− Empresas de servicios jurídicos: 5
− Despacho de servicios a inversores en el exterior:1
− Empresas servicios financieros: 2
− Industria servicios clínicos1
− Empresas sector agroalimentario: 7
− Empresa inputs construcción: 1
− Despacho especializado en dar soporte a empresas que invierten en España:1
− Industria Agroalimentaria: 1
− Empresa de comunicación para proyectos de inversión directa:1
− Industria inputs construcción: 1
− Industria química: 1
− Industria farmacéutica: 1
− Industria médico - farmacéutica: 1
− Cámara de Comercio local
− Empresa tecnológica: 1
− Industria de mobiliario: 1
MÚNICH:
− Inversor privado / fondo de inversión local: 1
− Empresa sector inmobiliario: 1
− Industrias tecnológicas: 2
− Industria automoción: 1
− Cámara de Comercio local
− Empresa de servicios financieros: 1
− Empresa de servicios jurídicos para inversiones exteriores: 1
− Industria de TIC: 1
− Industria inputs construcción / mobiliario: 1
− Industria medica-farmacéutica: 1
3.º– Como a buen segura se comparte, los trabajos de presentación de la
Comunidad como destino potencial de inversiones, no generan proyectos de inversión
de forma automática. En este sentido, de las presentaciones y contactos con inversores,
como se ha señalado hasta el momento se está trabajando con cuatro proyectos.

CVE: BOCCL-09-032334 y BOCCL-09-032335

− Empresa de servicios inmobiliarios para relocalizaciones: 1

IX Legislatura

31 de enero de 2019

Núm. 515

PE/008295-02/9 [...]. Pág. 67127

4.º– Respecto al gasto y fecha de celebración de las jornadas se informa lo
siguiente:

Valladolid, 28 de agosto de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-032334 y BOCCL-09-032335
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008990-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Celestino
Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar
Álvarez Domínguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a estudios para la protección de los
yacimientos de Salas de la Ribera, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 408, de 4 de mayo de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0908990, formulada por los
Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez,
D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro
Lora Cumplido, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, referida a “estudios
para la protección de los yacimientos de Salas de La Ribera”.

• ANEXO I:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO II:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 25 de julio de 2018.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

CVE: BOCCL-09-032336

Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y Cultura
y Turismo en relación con las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, tengo
el honor de comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
P.E./0908990
La Resolución aprobada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de
las Cortes de Castilla y León en sesión celebrada el 15 de marzo de 2017, insta a la
Junta de Castilla y León a “realizar los estudios necesarios para buscar una figura de
protección más adecuada para los yacimientos paleontológicos de Salas de la Ribera
y a promocionar los valores paleontológicos y geológicos del yacimiento dentro de un
turismo natural y cultural sostenible, una vez definida la figura de protección.”
Teniendo en cuenta que la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural
de Castilla y León incluye en la Red de Áreas Naturales Protegidas la Red de Zonas
Naturales de Interés Especial constituida por el conjunto de elementos del territorio
o de elementos singulares incluidos en alguna de las categorías definidas, entre los
que se incluyen los lugares geológicos y paleontológicos de interés especial, definidos
como aquellas áreas que presenten características de importancia dentro de la
historia geológica o paleontológica de Castilla y León, en el marco de la priorización
de actuaciones, sería necesario realizar un análisis y estudio previo para evaluar la
posibilidad de incluir, en su caso, los yacimientos paleontológicos de Salas de la Ribera
como lugar paleontológico de interés especial.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
P.E./0908990
Al tratarse de restos naturales de carácter paleontológico no vinculados a la
evolución de la especie humana o a elementos que puedan relacionarse con la historia
del hombre o con sus obras o actividades, al margen del interés o valor científico que
puedan tener desde perspectivas de las ciencias biológicas, no constituyen bienes que
puedan protegerse con figuras que afectan al patrimonio cultural.
En cuanto a la promoción turística, la Consejería de Cultura y Turismo promociona
la gran diversidad de recursos turísticos de la Comunidad. Así, los yacimientos
arqueológicos se promocionan a través de un apartado en la página web de turismo
www.turismocastillayleon.com dedicada al Arte, Cultura y Patrimonio, con una información
especialmente dedicada a los mismos. A su vez aparecen en la publicación en papel,
en el folleto de promoción de turismo cultural, con un capítulo dedicado en exclusiva.
Y de igual manera son promocionados a través de las redes sociales –Facebook, Twitter
e Instagram–, en las ferias nacionales e internacionales, así como en presentaciones
internacionales en colaboración con las OETs y los Institutos Cervantes.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009121-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Celestino
Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar
Álvarez Domínguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a solicitud de las cuatro Juntas
Vecinales del municipio de San Emiliano de Babia, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 416, de 23 de mayo de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Los servicios de vigilancia se organizan, teniendo en cuenta los aprovechamientos
de pastos en montes de utilidad pública y las tareas a desempeñar por los agentes
medioambientales, en función de las necesidades de cada comarca, aplicándose
una mayor intensidad en las zonas que presentan situaciones conflictivas, sin
que no obstante puedan asignarse agentes medioambientales en exclusiva a las
1.401 hectáreas correspondientes a los montes pertenecientes a las Juntas Vecinales de
San Emiliano de Babia dado que no es la única localización en la comarca que requiere
de dichas actuaciones de mayor intensidad dado el elevado número de expedientes de

CVE: BOCCL-09-032337

Contestación a la Pregunta Escrita número 0909121, formulada por D. Celestino
Rodríguez Rubio, D.ª Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez,
D.ª María Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa
a solicitud de las Juntas Vecinales de San Emiliano de Babiaen relación al acceso del
ganado a los montes de utilidad pública.
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aprovechamientos de pastos en los montes de utilidad pública de la misma, con una
superficie de 63.952 ha, y menos aún durante el periodo de 1 de junio al 30 de octubre,
coincidente en gran medida con la época de peligro alto de incendios forestales.
Valladolid, 27 de agosto de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009199-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a listado de las publicaciones editadas por
la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 416, de 23 de mayo de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0909199, formulada por la
Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, relativa a “listado de las publicaciones editadas por la Junta de
Castilla y León”.

• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO III:

Consejería de Empleo

• ANEXO IV:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO V:

Consejería de Agricultura y Ganadería

• ANEXO VI:

Consejería de Sanidad

• ANEXO VII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

CVE: BOCCL-09-032338

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León
en relación con las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, tengo el honor
de comunicar a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a continuación se
relacionan:
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• ANEXO VIII: Consejería de Educación
• ANEXO IX:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 30 de julio de 2018.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
P.E./0909199
Desde la VIII Legislatura y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
284/1991, de 3 de octubre, por el que se establecen normas de coordinación de la
actividad editorial de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
en el que se define lo que se entiende por actividad editorial de la Administración la
Consejería de la Presidencia ha editado las siguientes publicaciones:
– Ediciones propias:
• “Éramos impares: antología caprichosa de humor gráfico”. Autor: Rafael
Vega José, “Sansón”. Año 2011; 3000 ejemplares editados; 100 % financiado
por la Consejería de la Presidencia; PVP: 18 euros; formato físico.
• “La fuente del JAJAJA” (2009-2014, Antología de humor gráfico de Castilla
y León a España y de EL MUNDO a ABC). Autor: José M.ª Nieto. Año 2014;
2.200 ejemplares editados; 100 % financiado por la Consejería de la
Presidencia; PVP: 18 euros; formato físico.
– Coediciones:

• “Comunicar sobre Europa, desde Europa y para Europa. La política de
comunicación europea entre 1990 y 2010. EURANET, la primera red
de radios europeas”. Autora: Sonia Andrino San Cristóbal. Año 2014;
500 ejemplares editados; coedición con la Universidad de Valladolid.
– Colaboraciones
• Informe sobre Comunidades Autónomas 2015.
• Informe sobre Comunidades Autónomas 2016.
• Informe sobre Comunidades Autónomas 2017.

CVE: BOCCL-09-032338

• “El Régimen de Justicia en Castilla y León: de Real Chancillería a Tribunal
Superior. XXV Aniversario del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León”. Coordinadores: René Jesús Payo Herranz y Rafael Sánchez
Domingo. Año 2014; 2000 ejemplares editados; coedición con el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León: distribución gratuita.
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
P.E./0909199
La Consejería de Economía y Hacienda y los entes del sector público de ella
dependientes, durante el periodo comprendido desde el inicio de la VIII Legislatura hasta
el momento actual, y de conformidad con el Decreto 284/1991, de 3 de octubre, por el
que se establecen normas de coordinación de la actividad editorial de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el que se define lo que se entiende
por actividad editorial de la Administración; ha editado las siguientes publicaciones:

ANEXO III
CONSEJERÍA DE EMPLEO

En relación con la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia se informa
que, la Consejería de Empleo y los entes del sector público de ella dependientes, durante
el periodo comprendido desde el inicio de la VIII Legislatura hasta el momento actual
y, de conformidad con el Decreto 284/1991, de 3 de octubre, por el que se establecen
normas de coordinación de la actividad editorial de la Administración de la Comunidad

CVE: BOCCL-09-032338

P.E./0909199
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Autónoma de Castilla y León, en el que se define lo que se entiende por actividad
editorial de la Administración, ha editado las siguientes publicaciones, en formato digital y
con carácter gratuito:
Año 2012: Números 1 y 2 revista digital “Prevención Castilla y León”.
Año 2013: Número 3 revista digital “Prevención Castilla y León”.
Año 2014: Número 4 revista digital “Prevención Castilla y León”.
Año 2015: Números 5, 6 y 7 revista digital “Prevención Castilla y León.
Año 2017: Números 8 y 9 revista digital “Prevención Castilla y León”.
Año 2018: Número 10 revista digital “Prevención Castilla y León”.

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
P.E./0909199

CVE: BOCCL-09-032338

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y los entes del sector público de ella
dependientes, durante el periodo comprendido desde el inicio de la VIII Legislatura hasta
el momento actual, y de conformidad con el Decreto 284/1991, de 3 de octubre, por el
que se establecen normas de coordinación de la actividad editorial de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el que se define lo que se entiende
por actividad editorial de la Administración, ha editado las siguientes publicaciones:
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ANEXO V
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
P.E./0909199
La Consejería de Agricultura y Ganadería así como el Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente público de derecho privado adscrito a esta
Consejería, durante el periodo comprendido desde el inicio de la VIII Legislatura hasta
el momento actual, y de conformidad con el Decreto 284/1991, de 3 de octubre, por el
que se establecen normas de coordinación de la actividad editorial de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el que se define lo que se entiende
por actividad editorial de la Administración, no han editado publicación alguna que
reúna en un solo volumen 49 o más páginas o formen parte de series o colecciones,
periódicas o no.

ANEXO VI
CONSEJERÍA DE SANIDAD
P.E./0909199

CVE: BOCCL-09-032338

La Consejería de Sanidad y los entes del Sector Público de ella dependientes,
durante el período comprendido desde el inicio de la VIII Legislatura hasta el momento
actual, y de conformidad con el Decreto 284/1991, de 3 de octubre, por el que se
establecen normas de coordinación de la actividad editorial de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el que se define Io que se entiende por
actividad editorial de la Administración, ha editado las siguientes publicaciones:

IX Legislatura

515

31 de enero de 2019

CVE: BOCCL-09-032338

PE/009199-03/9 . Pág. 67137

IX Legislatura

515

31 de enero de 2019

CVE: BOCCL-09-032338

PE/009199-03/9 . Pág. 67138

IX Legislatura

515

31 de enero de 2019

CVE: BOCCL-09-032338

PE/009199-03/9 . Pág. 67139

IX Legislatura

31 de enero de 2019

Núm. 515

PE/009199-03/9. Pág. 67140

ANEXO VII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
P.E./0909199
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y los entes del sector
público de ella dependientes, durante el periodo comprendido desde el inicio de
la VIII Legislatura hasta el momento actual, y de conformidad con el Decreto 284/1991,
de 3 de octubre, por el que se establecen normas de coordinación de la actividad editorial
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el que se define
lo que se entiende por actividad editorial de la Administración; ha editado las siguientes
publicaciones:
En formato electrónico:
En 2011
• La relación de pareja se deteriora.
• Me separo y ¿ahora que?
• Evaluación del programa educar en familia para usuarios de los Servicios
Sociales de las Corporaciones Locales de la Comunidad de Castilla y León.
En 2013
• Guia de Intervención Familiar II.
En 2016
• El tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación de
Castilla y León y en la publicidad 2007-2015.
• Guía práctica para reducir el consumo de alcohol.
• Estudio y guía de corresponsabilidad en el medio rural.
• Expectativas profesionaels en los menores de 16 años de Valladolid.
En 2017
• Estrategia de prevención de la dependencia para las personas mayores y
promoción del envejecimiento activo 2017-2021.

CVE: BOCCL-09-032338

• Estudio mujer y discapacidad en Castilla y León.
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En formato físico:
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ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
P.E./0909199
La Consejería de Educación y los entes del sector público de ella dependientes,
durante el periodo comprendido desde el inicio de la VIII Legislatura hasta el momento
actual, y de conformidad con el Decreto 284/1991, de 3 de octubre, por el que se
establecen normas de coordinación de la actividad editorial de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el que se define lo que se entiende por
actividad editorial de la Administración; ha editado las siguientes publicaciones:

CVE: BOCCL-09-032338

Asimismo, se indica que las publicaciones enumeradas en la tabla anterior
carecen de cualquier fin comercial.
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ANEXO IX
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
P.E./0909199

CVE: BOCCL-09-032338

La Consejería de Cultura y Turismo y la Fundación Siglo para el Turismo
y las Artes de Castilla y León, durante el periodo comprendido desde el inicio de
la VIII Legislatura hasta el momento actual, y de conformidad con el Decreto 284/1991,
de 3 de octubre, por el que se establecen normas de coordinación de la actividad editorial
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el que se define
lo que se entiende por actividad editorial de la Administración; ha editado las siguientes
publicaciones:

IX Legislatura

31 de enero de 2019

PE/009199-03/9. Pág. 67144

CVE: BOCCL-09-032338

Núm. 515

IX Legislatura

31 de enero de 2019

PE/009199-03/9. Pág. 67145

CVE: BOCCL-09-032338

Núm. 515

IX Legislatura

Núm. 515

http://sirdoc.ccyl.es

31 de enero de 2019

PE/009199-03/9. Pág. 67146

CVE: BOCCL-09-032338
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 515

31 de enero de 2019

PE/009262-03/9. Pág. 67147

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009262-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio
Jiménez, relativa a Convenios de Colaboración firmados por la Junta
de Castilla y León con la Escuela de Organización Industrial (EOI)
desde el año 2008 hasta la actualidad, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 416, de 23 de mayo de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./09262, formulada por la
Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, relativa a “convenios de colaboración firmados por la Junta de
Castilla y León con la Escuela de Organización Industrial (EOI) desde el año 2008 hasta
la actualidad”.

Consultados los archivos obrantes en las Consejerías de la Presidencia, Empleo,
Agricultura y Ganadería, Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades, Educación
y Cultura y Turismo; no consta que dichas Consejerías ni los organismos autónomos y
entes públicos de derecho privado de ellas dependientes hayan firmado convenios de
colaboración ni realizado algún otro proyecto con la Escuela de Organización Industrial,
desde el año 2008 hasta la actualidad.

CVE: BOCCL-09-032339

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León
en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el
encabezamiento, tengo el honor de informar a V.E. que:
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Por lo que se refiere a las Consejerías de Economía y Hacienda y de Fomento
y Medio Ambiente, se adjunta como ANEXO la información aportada por dichas
Consejerías.
• ANEXO I:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO II:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Valladolid, 25 de julio de 2018.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
P.E./0909262
En contestación a Ia pregunta con respuesta escrita señalada se comunica lo
siguiente:
1º.– Desde el año 2008 hasta Ia actualidad se ha firmado un Convenio entre la
Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Instituto para la Competitividad
Empresarial de Castilla y León (ICE) con fecha 20 de julio de 2017.
2º.– Dicho Convenio regula los términos de la colaboración de ambas entidades
públicas en el ámbito de la Estrategia Nacional Industria Conectada 4.0, impulsada por
el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) Su objeto es impulsar
la transformación digital de las empresas industriales de Castilla y León principalmente a
través de las siguientes iniciativas:
a. HADA (Herramienta de Autodiagnósticos Digital Avanzada), que permite evaluar
el grado de madurez digital y el posicionamiento de las empresas industriales
castellano leonesas, en comparación con otras empresas de su mismo tamaño
y sector. Desde el ICE, se divulga y facilita el uso de esta herramienta gratuita
entre las empresas de nuestra Comunidad.
b. ACTIVA INDUSTRIA 4.0, fase más avanzada, consistente en la realización
por consultores especializados de un diagnóstico de situación y un plan de
transformación digital para empresas industriales.

4º.– La aportación máxima del ICE para el desarrollo del citado Convenio era
de 105.000 euros y la aportación final ha sido de 56.000 euros.

CVE: BOCCL-09-032339

3º.– No se ha realizado ningún otro proyecto con la Fundación EOI.
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
P.E./0909262
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, desde el año 2008, ha firmado un
Convenio con la Fundación EOI (Escuela de Organización Industrial), con fecha 5 de
noviembre de 2014, finalizado el 30 de septiembre de 2015, con el fin de desarrollar
en la ciudad de León el proyecto InnovaLeón, basado en acciones de apoyo para la
implantación de soluciones TIC y para la sensibilización en materia de innovación
tecnológica en empresas con el objetivo de impulsar el uso de las TIC de las pequeñas
empresas y autónomos de León, especialmente aquellas relacionadas con el sector
turístico y cultural.
El desarrollo de este proyecto ha permitido la elaboración de un Plan Estratégico
de Turismo para la ciudad de León, en el que han participado diferentes instituciones,
empresas y asociaciones de la ciudad, y la realización de asesoramientos tecnológicos
para 70 pequeñas empresas, siendo cofinanciado por ambas instituciones de
conformidad con lo establecido en el Convenio, con 50.000 euros por parte de la
Consejería y con 250.000 euros por parte de la Fundación EOI con cargo al Programa
Redes de Innovación al Servicio de la Competitividad (RISC) que ha contado con
financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del entonces Ministerio de
Industria, Energía y Turismo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009269-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto,
relativa a adjudicaciones de obra pública a la empresa Sistemas de
Producción Ovina, S. L, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 422, de 4 de junio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0909269, formulada por el
Procurador D. Ricardo López Prieto, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, relativa a “adjudicaciones de obra pública a la empresa Sistemas de
Producción Ovina, S.L.”.

Consultados los archivos obrantes en las Consejerías y en los organismos
autónomos y entes públicos de derecho privado de ellas dependientes, no consta que
se hayan realizado adjudicaciones de obra pública a la empresa Sistemas de Producción
Ovina, S.L. o al Grupo Amatex BIE, desde el inicio de la VIII legislatura hasta la fecha
actual; salvo en lo que se refiere a la Consejería de Economía y Hacienda, cuya
información se adjunta como ANEXO.
Valladolid, 30 de julio de 2018.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

CVE: BOCCL-09-032340

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León
en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el
encabezamiento, tengo el honor de informar a V.E. que:
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ANEXO
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
P.E./0909269
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica que
desde el inicio de la VlIl legislatura hasta la fecha actual por parte de esta Consejería y
los entes públicos dependientes se ha adjudicado el siguiente contrato:
Ente que lo promueve: Ente Público de la Energía de Castilla y León (EREN)
Adjudicatario: Recursos de la Biomasa S.L.U. (filial de Grupo Amatex BIE)
Objeto del contrato: Ejecución material y mantenimiento de una red de calefacción
centralizada, alimentada con biomasa, en el recinto de la Consejería de La
Presidencia. Expediente número A2018/ 000780
Importe del contrato: 653.212,39 € (IVA incluido).
Fecha del contrato: 16.04.2018
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009270-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto,
relativa a adjudicaciones de obra pública a la empresa Gestamp
Biomasa Castilla y León, S. L, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 422, de 4 de junio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0909270, formulada por el
Procurador D. Ricardo López Prieto, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, relativa a “adjudicaciones de obra pública a la empresa Gestamp
Biomasa Castilla y León, S.L.”.
Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León
en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el
encabezamiento, tengo el honor de informar a V.E. que:
Consultados los archivos obrantes en las Consejerías y en los organismos
autónomos y entes públicos de derecho privado de ellas dependientes, no consta que se
hayan realizado adjudicaciones de obra pública a la empresa Gestamp Biomasa Castilla
y León, S.L., ni a la empresa Centrales de Calor con Biomasa de Soria, S.L., desde el
inicio de la VIII legislatura hasta la fecha actual.
Valladolid, 30 de julio de 2018.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009275-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto,
relativa a adjudicaciones de obra pública en materia de agua, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 422, de 4 de junio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0909275, formulada por el
Procurador D. Ricardo López Prieto, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, relativa a “adjudicaciones de obra pública en materia de agua”.
Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León
en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el
encabezamiento, tengo el honor de informar a V.E. que:

CVE: BOCCL-09-032342

Consultados los archivos obrantes en las Consejerías de la Presidencia, Empleo,
Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades, Educación y Cultura y Turismo; no consta
que dichas Consejerías ni los organismos autónomos y entes públicos de derecho
privado de ellas dependientes, hayan realizado ninguna adjudicación de obra pública
relacionada con el agua en el período comprendido entre los años 2009 y 2017.
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Por lo que se refiere a las Consejerías de Economía y Hacienda, Fomento y Medio
Ambiente y de Agricultura y Ganadería, se adjunta como ANEXO la información aportada
por dichas Consejerías.
• ANEXO I:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO II:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO III:

Consejería de Agricultura y Ganadería

Valladolid, 30 de julio de 2018.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
P.E./0909275
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la
información obrante en los correspondientes archivos se comunica que por parte de esta
Consejería y los entes públicos de derecho privado dependientes se han adjudicado las
obras relacionadas con el agua que se indica:
1.– Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE):
Obra adjudicada: Ejecución Proyecto complementario al de obras de
urbanización, para ejecución “Cruce en mina de Ia N-VI, Pk 84+600, para
tubería de drenaje de 1800 mm”, para evacuación de aguas pluviales del
Polígono Industrial de Villacastín (Segovia)
Fecha adjudicación: 11/09/2015
Adjudicatario: Corsan-Corviam Construcción S.A.
Cuantía adjudicación (sin IVA): 232.121,87 €.
2.– Instituto pata la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE):

Fecha de adjudicación: 04/12/2017
Adjudicatario: Joca Ingeniería y Construcciones, S.A.
Cuantía de adjudicación (sin IVA): 540.311,79 €

CVE: BOCCL-09-032342

Obra adjudicada: obras de ejecución del proyecto de finalización y puesta en
marcha de la EDAR de Magaz de Pisuerga (Palencia).
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
P.E./0909275

CVE: BOCCL-09-032342

En el anexo adjunto se relacionan las obras relacionadas con el ciclo del agua
adjudicadas por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente entre los años 2009
y 2017, indicando respecto de cada una de ellas el importe de adjudicación y la empresa
adjudicataria.
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ANEXO III
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
P.E./0909275
La Consejería de Agricultura y Ganadería y el Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León (ITACyL), ente público de derecho privado adscrito a esta Consejería,
en el periodo entre 2009 y 2017, han realizado las adjudicaciones de obra pública
relacionadas con el agua que figuran en el Anexo que se acompaña.

CVE: BOCCL-09-032342

Los adjudicatarios y el importe de adjudicación de dichas obras se pueden
consultar en las páginas web de esta administración.
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CVE: BOCCL-09-032342
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009307-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a ayudas o subvenciones, así como las gestiones de la
Junta de Castilla y León, del Gobierno de España y Unión Europea,
con el edificio que alberga el antiguo Hotel Marqués de la Ensenada,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 422, de 4 de junio
de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0909307, formulada por el
Procurador D. José Sarrión Andaluz, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, relativa
a “ayudas o subvenciones, así como las gestiones de la Junta de Castilla y León, del
Gobierno de España y Unión Europea, con el edificio que alberga el antiguo Hotel
Marqués de la Ensenada”.

Consultados los archivos obrantes en las Consejerías, así como en los entes del
sector público de ellas dependientes, desde el inicio de la VIII legislatura hasta la fecha
actual no consta ningún tipo de ayuda o subvención concedida al Hotel Marqués de la
Ensenada, ni se han desarrollado gestiones conducentes a la concesión de otras ayudas
públicas.
En cuanto al resto de las cuestiones planteadas en la pregunta escrita
referenciada en el encabezamiento, se adjunta en Anexo la información aportada por las
Consejerías de Economía y Hacienda y de Cultura y Turismo.

CVE: BOCCL-09-032343

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León
en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el
encabezamiento, tengo el honor de informar a V.E. que:
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• ANEXO II:

Consejería de Cultura y Turismo
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Valladolid, 30 de julio de 2018.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
P.E./0909307
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, en el ámbito de
competencias de esta Consejería se comunica lo siguiente:
1.º– Desde el inicio de la VIll legislatura hasta la fecha actual no se ha concedido
subvención o ayuda alguna por parte de esta Consejería ni sus entes públicos
dependientes al Hotel Marqués de la Ensenada, y tampoco se ha desarrollado gestión
alguna conducente a la concesión de otras ayudas públicas.
Con anterioridad a dicho período en los archivos del Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y León, consta la concesión por la Agencia de
Inversiones y Servicios de una subvención a la empresa Sacedón Patrimonial, S.L.,
conforme a los datos que se indican:
Expediente de ayuda VA/466/IE. Fecha de solicitud 17-01-2005.
Proyecto de nueva instalación de un hotel en el edificio de la antigua fábrica de
harinas “La Perla” rehabilitando el interior del edificio respetando su estructura
y dotándolo del equipamiento necesario para su funcionamiento.
Fecha de resolución: 29-12-2006, modificada con fecha 25-11-2009.
Subvención concedida: 255.697,38 euros (9 % de la inversión subvencionable
aprobada que ascendía a 2.841.082,00 euros).
Entre las condiciones particulares de concesión figuran la creación de
14 empleos y su mantenimiento hasta dos años posteriores al final del plazo de
vigencia fijado en el 30-11-2009, y el mantenimiento de inversiones y actividad
cinco años posteriores al final del plazo de vigencia.
Así mismo consta que el Ministerio de Economía y Hacienda concedió la siguiente
subvención a Sacedón Patrimonial, S.L.:
Expediente VA/466/P07. Fecha de solicitud 11-01-2005.
Proyecto rehabilitación edificio Harinera de La Perla para la puesta en marcha
de un hotel inicialmente de 4 estrellas.

CVE: BOCCL-09-032343

La empresa acreditó el cumplimiento de dichas condiciones particulares.
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Resolución de concesión: 24-11-2006, modificada por Orden de 18-10-2011.
Inversión finalmente acreditada: 2.841.082,00 euros.
Subvención: 255.697,38 euros.
Entre las condiciones particulares de concesión figura la creación de
14 empleos y su mantenimiento como mínimo dos años después del fin
del plazo de vigencia (24 de octubre de 2009). La empresa acreditó su
cumplimiento.
2.º– La placa explicativa por la que se interesa Su señoría en los apartados 2, 3, 4
y 5 responde a que las referidas ayudas estaban cofinanciadas por Ia Unión Europea a
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), resultando de aplicación las
previsiones de los artículos 8 y 9 del Capítulo II del Reglamento (CE) N.º 1828/2006 de
Ia Comisión de 8 de diciembre de 2006 que fija normas de desarrollo para el Reglamento
(CE) n.º 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen les disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo
de Cohesión, y el Reglamento (CE) n.º 1880/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
P.E./0909307
De acuerdo con los datos existentes en el sistema de información contable,
la Consejería de Cultura y Turismo no ha realizado ningún pago a favor de la citada
empresa en las dos últimas legislaturas. Así mismo tampoco se ha impulsado ningún tipo
de ayuda relacionada con el objeto de la pregunta.
El pasado año, ante las noticias aparecidas en la prensa local sobre la venta de
la maquinaria perteneciente a la antigua fábrica de harinas “La Perla” de Valladolid y las
comunicaciones recibidas en esta Consejería por parte del Ayuntamiento de Valladolid y
de la Policía Judicial, dado que el Canal de Castilla, al que pudiera estar asociado ese
edificio, es un Bien de Interés Cultural cuya gestión corresponde al Ministerio de Cultura
y Deporte, se le dirigió escrito comunicando estos hechos a los efectos de que pudieran
adoptar, en su caso, las oportunas decisiones.
La zona afectada por la declaración de Bien de Interés Cultural de Canal de
Castilla, tal como establece el Decreto 154/1991, de 13 de junio, de la Junta de Castilla
y León, es la definida conforme al expediente de deslinde y amojonamiento de las obras
del Canal de 1864. En todo caso, dado que se trata de un bien de titularidad y gestión
estatal, es a esa Administración a quien corresponde determinar el alcance del mismo.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009442-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Jesús Guerrero Arroyo y
D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de personas que hicieron
la preinscripción para comenzar a cursar estudios en la sede de la
Escuela Oficial de Idiomas en Soria y en las secciones de Almazán
y El Burgo de Osma, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 435, de 22 de junio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909442,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez, D. Fernando
Pablos Romo, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. Virginia Barcones Sanz, Procuradores
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al número de personas que hicieron la
preinscripción para comenzar a cursar estudios en la sede de la Escuela Oficial de
Idiomas en Soria y en las secciones de Almazán y El Burgo de Osma.

Los datos relativos a las personas que solicitaron admisión en los distintos
idiomas ofertados en la EOI Alfonso X El Sabio de Soria y en las secciones de Almazán y
El Burgo de Osma en los cursos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018 son los
que se indican, de forma tabulada, a continuación.

CVE: BOCCL-09-032344

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909442 se manifiesta lo siguiente:
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Valladolid, 22 de agosto de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009445-03, PE/009446-03, PE/009447-03, PE/009448-03, PE/009449-03, PE/009450-03,
PE/009451-03, PE/009452-03, PE/009453-03, PE/009454-03, PE/009455-03, PE/009456-03,
PE/009457-03, PE/009458-03 y PE/009459-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel
Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Jesús Guerrero
Arroyo y D. Fernando Pablos Romo, relacionadas en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 435, de 22 de junio
de 2018.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

ANEXO

PE/

RELATIVA A

009445

Número de personas que se matricularon como segunda matrícula en inglés en la sede de la
Escuela Oficial de Idiomas en Soria y en las secciones de Almazán y El Burgo de Osma.

009446

Número de personas que se matricularon como tercera matrícula en inglés en la sede de la
Escuela Oficial de Idiomas en Soria y en las secciones de Almazán y El Burgo de Osma.

009447

Número de personas que se matricularon como primera matrícula en inglés en la sede de la
Escuela Oficial de Idiomas en Soria y en las secciones de Almazán y El Burgo de Osma.

009448

Número de personas que se matricularon como segunda matrícula en francés en la sede de la
Escuela Oficial de Idiomas en Soria y en las secciones de Almazán y El Burgo de Osma.

CVE: BOCCL-09-032345 a BOCCL-09-032359

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

009449

Número de personas que se matricularon como tercera matrícula en francés en la sede de la
Escuela Oficial de Idiomas en Soria y en las secciones de Almazán y El Burgo de Osma.

009450

Número de personas que se matricularon como primera matrícula en francés en la sede de la
Escuela Oficial de Idiomas en Soria y en las secciones de Almazán y El Burgo de Osma.

009451

Número de personas que se matricularon como segunda matrícula en alemán en la sede de la
Escuela Oficial de Idiomas en Soria y en las secciones de Almazán y El Burgo de Osma.

009452

Número de personas que se matricularon como tercera matrícula en alemán en la sede de la
Escuela Oficial de Idiomas en Soria y en las secciones de Almazán y El Burgo de Osma.

009453

Número de personas que se matricularon como primera matrícula en alemán en la sede de la
Escuela Oficial de Idiomas en Soria y en las secciones de Almazán y El Burgo de Osma.

009454

Número de personas que se matricularon como segunda matrícula en italiano en la sede de la
Escuela Oficial de Idiomas en Soria y en las secciones de Almazán y El Burgo de Osma.

009455

Número de personas que se matricularon como tercera matrícula en italiano en la sede de la
Escuela Oficial de Idiomas en Soria y en las secciones de Almazán y El Burgo de Osma.

009456

Número de personas que se matricularon como primera matrícula en italiano en la sede de la
Escuela Oficial de Idiomas en Soria y en las secciones de Almazán y El Burgo de Osma.

009457

Número de personas que se matricularon como segunda matrícula en español en la sede de
la Escuela Oficial de Idiomas en Soria y en las secciones de Almazán y El Burgo de Osma.

009458

Número de personas que se matricularon como tercera matrícula en español en la sede de la
Escuela Oficial de Idiomas en Soria y en las secciones de Almazán y El Burgo de Osma.

009459

Número de personas que se matricularon como primera matrícula en español en la sede de la
Escuela Oficial de Idiomas en Soria y en las secciones de Almazán y El Burgo de Osma.

Respuesta de la Consejería de Educación a las Iniciativas Parlamentarias desde
la P.E./0909445 a la P.E./09009459, formuladas a la Junta de Castilla y León por
D. Ángel Hernández Martínez, D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Guerrero Arroyo y
Dña. Virginia Barcones Sanz, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativas
al número de personas que se matricularon como primera, segunda y tercera matriculas
en inglés, francés, alemán, italiano y español en los cursos 2014/2015, 2015/2016,
2016/2017 y 2017/2018.

Los datos relativos a las personas que se matricularon como primera, segunda y
tercera matrículas, en todos los idiomas ofertados en la EOI de Soria y sedes de Almazán
y EI Burgo de Osma en los cursos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 2017/2018 son
los que se indican, de forma tabulada, a continuación.

CVE: BOCCL-09-032345 a BOCCL-09-032359

En respuesta a las Iniciativas Parlamentarias desde la P.E./0909445 a la
P.E./0909459, ambas incluidas, se manifiesta lo siguiente:
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Valladolid, 22 de agosto de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009539-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a ayudas para desfibriladores en centros deportivos y
otros de uso público de titularidad municipal, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 441, de 5 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0909539, formulada por D. Juan Luis Cepa
Álvarez, Procurador del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a las ayudas para desfibriladores para centros deportivos.
La partida presupuestaria 05.03.313B01.760P prevista para adquirir desfibriladores
para centros deportivos se ha traspasado al Capítulo 6: Inversiones reales, para proceder
a la tramitación de un contrato de suministros de desfibriladores mediante un concurso
público abierto, que en la actualidad se está tramitando.
Igualmente se procederá a tramitar los convenios con los ayuntamientos que han
respondido a la invitación de participación realizada por la Consejería de Sanidad y se va
a adquirir un primer lote de 130 desfibriladores.
Valladolid, 19 de julio de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009541-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz
Sánchez, relativa a número de personas en distintas categorías
especificadas durante determinados años correspondientes a la
atención especializada en cada una de las nueve provincias de la
Comunidad Autónoma, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 441, de 5 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0909541, formulada por D.ª Isabel Muñoz
Sánchez, Procuradora del Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de Castillla
y León, relativa al número de personas en cada una de las categorías en Atención
Especializada en las diferentes provincias de Castilla y León entre 2010 y 2018.

CVE: BOCCL-09-032361

La distribución por provincias, exceptuando Segovia, del número de personas en
cada una de las categorías especificadas en Atención Especializada, desde el año 2010
hasta el momento actual, se indica en las siguientes tablas.
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Valladolid, 20 de julio de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009543-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz
Sánchez, relativa a estudios de conservador-restaurador, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 441, de 5 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909543,
formulada a la Junta de Castilla y León por Dña. Isabel Sánchez Muñoz, Procuradora
del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a estudios de conservadorrestaurador.

El apartado 2 del artículo 56 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, (LOE), en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa, (LOMCE) establece que “Los alumnos y
alumnas que superen estos estudios obtendrán el título Superior de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales, que queda incluido a todos los efectos en el nivel 2
del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior y será equivalente al
título universitario de grado. Siempre que la normativa aplicable exija estar en posesión
del título universitario de Grado, se entenderá que cumple este requisito quien esté en
posesión del título Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales”.
Asimismo, el Consejo Escolar del Estado integra la participación territorial de
los diferentes Consejos Escolares Autonómicos a través de la Junta de Participación,
compuesta por los respectivos presidentes y presidida por el presidente del Consejo
Escolar del Estado.

CVE: BOCCL-09-032362

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909543 se manifiesta lo siguiente:
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De esta manera, el REAL DECRETO 694/2007, de 1 de junio, por el que se
regula el Consejo Escolar del Estado, en sus disposiciones generales del CAPÍTULO I
señala concretamente en su artículo 1., que “El Consejo Escolar del Estado es el órgano
colegiado de ámbito nacional para la participación de los sectores afectados en la
programación general de la enseñanza y de asesoramiento respecto de los proyectos de
ley o reglamentos que hayan de ser propuestos o dictados por el Gobierno”.
Pero en su artículo 2, de título ámbito y forma de ejercicio de sus funciones,
punto 1 señala que “el Consejo Escolar del Estado ejerce sus funciones en el conjunto
del sistema educativo, excepto en la enseñanza universitaria y en las enseñanzas
artísticas superiores”.
No obstante, se indica que dentro de las enseñanzas artísticas superiores se
encuentran las enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes culturales que se
imparten en esta Comunidad.
Por consiguiente, atendiendo a la excepcionalidad del ámbito y funciones del
Consejo Escolar del Estado, no es posible lo que se plantea en la Iniciativa Parlamentaria
de referencia, y con respecto a la posibilidad de acometer acciones que conduzcan a que
estos estudios se incorporen a un nivel universitario y pasen a ser Grado universitario, se
informa que esta Comunidad no tiene competencias en esta materia.
Valladolid, 21 de agosto de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009544-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz
Sánchez, relativa a coste por estancia en los distintos hospitales de
Castilla y León en las anualidades 2009-2018, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 441, de 5 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0909544, formulada por D.ª Isabel Muñoz
Sánchez, Procuradora del Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de Castilla y
León, relativa al coste por estancia en el período 2009-2018.
El aplicativo de contabilidad analítica implantado en la Gerencia Regional de Salud
de Castilla y León (GESCOT), ofrece datos estandarizados y con criterios homogéneos
de imputación desde 2012, por lo que no están disponibles datos con la suficiente calidad
de ejercicios anteriores.

Del resto de anualidades solicitadas, de 2012 a 2016 ambas incluidas, se
detallan en el anexo los costes medios por estancia para cada uno de los procesos de
hospitalización (GRD).
Valladolid, 19 de julio de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

CVE: BOCCL-09-032363

En cuanto a los datos de 2017 se informa que durante ese pasado ejercicio se
ha estado Ilevando a cabo la implantación del nuevo sistema de contabilidad GESCOT
WEB, lo que impide facilitar los datos solicitados de coste por estancia desglosados por
proceso. De 2018, actualmente no se dispone de la información puesto que la misma se
procesa a ejercicio cerrado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009549-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto,
relativa a actuaciones que ha llevado a cabo la Junta de Castilla y
León para poner en marcha proyectos para asesorar y concienciar a
la población sobre los efectos de los incendios, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 441, de 5 de julio de 2018.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0909549, formulada por D. Ricardo López
Prieto, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a actuaciones para concienciar a la población sobre los efectos
de los incendios forestales.
La fase de consulta previa en el procedimiento para la elaboración de un proyecto
de Plan Integrado de Prevención de Incendios Forestales de Castilla y León - Plan - 42,
se ha sustanciado en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, desde
el 9 de marzo hasta el 9 de abril de 2018.
Se está trabajando, en colaboración con los respectivos Ayuntamientos, en
el desarrollo del denominado Plan 42-Bierzo Oeste, proyecto piloto de asistencia
técnica para la prevención activa de incendios forestales en los municipios de Balboa,
Corullón, Trabadelo, Vega de Valcarce y Villafranca del Bierzo, con una dotación
inicialmente prevista de 300.000 euros para actuaciones de selvicultura preventiva
y en infraestructuras y entre cuyas líneas de actuación incluye acciones de educación
ambiental y concienciación de la población.
Valladolid, 27 de agosto de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009556-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto,
relativa a ejecución presupuestaria destinada a las obras del nuevo
Hospital Río Carrión de Palencia (Palencia), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 441, de 5 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0909556, formulada por D. Ricardo López Prieto,
Procurador del Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativa
a cual ha sido la ejecución presupuestaria en 2015, 2016, 2017 y 2018 destinada a las
obras del nuevo Hospital Río Carrión de Palencia.
De acuerdo con la información facilitada por el sistema de información
contable de la Comunidad de Castilla y León, SICCAL 2, la ejecución del proyecto de
inversión 2013000523 “Obra Hospital Río Carrión. Bloque Técnico” ha sido de
379.680,21 € en el año 2015, 21.659,00 € en 2016, no se ejecutó ningún importe en
el año 2017, y hasta 12 de junio de 2018 el importe comprometido para este ejercicio
ascendía a 4.199.077,23 €.
Valladolid, 20 de julio de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009559-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto,
relativa a proyecto del nuevo edificio CEIP Castilla y León de Aguilar
de Campoo (Palencia), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 441, de 5 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909559,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ricardo López Prieto, Procurador del
Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa al proyecto del nuevo edificio
CEIP Castilla y León de Aguilar de Campoo (Palencia).
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909559 se manifiesta lo siguiente:
Las inversiones en el nuevo edificio del CEIP Castilla y León de Aguilar de
Campoo desde el año 2015 han sido las siguientes:
Año 2015 y 2016

Año 2017
Ejecución presupuestaria: 19.360,00 €.
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No se ejecutó presupuesto.
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Año 2018
Ejecución presupuestaria a 30 de junio: 9.220,68 €.
Asimismo, las anualidades previstas en esta obra son los siguientes:
Anualidad 2018: 495.010,13 €.
Anualidad 2019: 724688,67 €.
En otro orden de cosas, este proyecto tiene prevista su finalización en junio
de 2019.
Valladolid, 23 de agosto de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009560-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto,
relativa a proyecto de conservación del edificio CEIP Villa y Tierra de
Saldaña (Palencia), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 441, de 5 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909560,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ricardo López Prieto, Procurador del
Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa al proyecto de conservación del
edificio CEIP Villa y Tierra de Saldaña (Palencia).
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909560 se manifiesta lo siguiente:
Las inversiones en el CEIP Villa y Tierra de Saldaña desde el año 2015 han sido
las siguientes:
Año 2015
Subvención de 3.995,30 € a la Diputación Provincial de Palencia.
Año 2016
Ejecución directa Consejería de Educación: 25.665,24 €
Subvención de 5.475,70 € a la Diputación Provincial de Palencia.
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Ejecución directa Consejería de Educación: 9.988,24 €
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Año 2017
Ejecución directa Consejería de Educación: 257.898,51 €
Subvención de 5.097,51 € a la Diputación Provincial de Palencia.
Año 2018
Ejecución directa Consejería de Educación: 314.611,21 €
En otro orden de cosas, se informa que las obras de ampliación están finalizadas
y la cantidad económica pendiente es la siguiente:
Certificación final con un presupuesto máximo de 55.976,89 €.
Pago de la Coordinación de Seguridad y Salud: 3.500 €.
Valladolid, 23 de agosto de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009561-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Laura
Domínguez Arroyo y D. Félix Díez Romero, relativa a diversas
cuestiones en relación con las plazas de pediatría y de médico de
familia del Centro de Salud de Miranda de Ebro “Miranda Oeste” que
fueron eliminadas de alguna forma entre 2012 y 2017, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 441, de 5 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0909561, formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo y D. Félix Díez Romero, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativa a la plantilla del personal sanitario de
los Centros de Salud de Miranda de Ebro.

Posteriormente, mediante Orden SAN/233/2014, de 4 de abril, por la que se crean,
modifican y amortizan Demarcaciones Asistenciales Médicas y de Enfermería de Castilla
y León, se crea la Demarcación Asistencial Médica número trece de la Zona Básica
de Salud Miranda Este, por lo que el número de plazas de Licenciados Especialistas
en Medicina Familiar y Comunitaria en Miranda de Ebro han aumentado en el periodo
de 2012 a 2017.

CVE: BOCCL-09-032368

Por Orden SAN/1442/2008, de 22 de julio, se publican las Demarcaciones
Asistenciales Médicas y de Enfermería existentes en Castilla y León. De acuerdo con
dicha Orden, en la Zona Básica de Salud de Miranda Oeste existen doce Demarcaciones
Asistenciales Médicas.
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Los puestos de trabajo de Licenciados Especialistas en Medicina Familiar y
Comunitaria, a 31 de diciembre de 2012, eran doce en Miranda Este y doce en Miranda
Oeste. En la actualidad, hay doce puestos en Miranda Oeste y trece en Miranda Este.
Con respecto a las plazas de Licenciados Especialistas en Pediatría, a 31 de
diciembre de 2012, la plantilla contaba con tres plazas en Miranda Oeste y dos plazas en
Miranda Este. En la actualidad, se mantiene el mismo número de plazas en ambas zonas
básicas de salud.
Los profesionales adscritos a la Zona Básica de Salud de Miranda Oeste prestan
servicios en el propio Centro de Salud. Los Licenciados Especialistas en Medicina
Familiar y Comunitaria y los profesionales de Enfermería adscritos a la Zona Básica de
Salud de Miranda Este prestan atención sanitaria en el propio Centro de Salud y en los
Consultorios Locales de Altable, Ameyugo, Ayuelas, Bozoó, Bugedo, Guinicio, Pancorbo,
Santa Gadea del Cid, Suzana, Valluércanes y Villanueva-Soportilla. Los Licenciados
Especialistas en Pediatría de esta Zona Básica prestan asistencia sanitaria en el propio
Centro de Salud.
En la actualidad existe una plaza vacante de funcionario de Medicina Familiar y
Comunitaria desde el 26 de abril de 2018 ya que la funcionaria interina, que la venía
desempeñando, ha superado el proceso selectivo de personal estatutario y ha renunciado
a dicha plaza para poderse incorporar como Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria estatutario. Esta plaza está en proceso de estatutarización. No obstante, las
funciones de la misma se están realizando por la profesional que la venía desempeñando
anteriormente al haberle concedido una atribución temporal de funciones desde
el 26 de abril hasta que la plaza se estatutarice y pueda cubrirse por los procedimientos
reglamentarios.
Con respecto a la ampliación de la plantilla de los centros de salud de Miranda de
Ebro, no hay previsiones de creación de nuevas plazas.
En cuanto a los estados de gastos de los presupuestos de la Gerencia Regional
de Salud que anualmente aprueba esa institución se estructuran, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 93 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León, mediante las clasificaciones orgánica,
funcional, económica y territorial, detallando esta última los créditos del estado de gastos
por provincias, pero no por hospitales, complejos hospitalarios o centros de salud.

En consecuencia se relacionan en la siguiente tabla las ejecuciones
presupuestarias en gastos de funcionamiento, capítulos 1, gastos de personal,
y capítulo 2, gasto corriente en bienes y servicios, de los ejercicios 2012 a 2017
correspondientes al centro de gasto de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos.

CVE: BOCCL-09-032368

Algo similar ocurre en lo que se refiere a la ejecución presupuestaria, si bien aquí
sí que cada gerencia de atención primaria, pero no sus centros de salud, lleva a cabo su
propia ejecución presupuestaria de los gastos que le corresponden en ejercicio de las
competencias que tienen encomendadas.
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* Se advierte que a un ejercicio se le pueden imputar obligaciones de ejercicios anteriores, lo que
especialmente ocurrió en 2012 en el capítulo 2, por la elevada deuda con que finalizó el ejercicio
precedente.

Valladolid, 20 de agosto de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009562-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Laura
Domínguez Arroyo y D. Félix Díez Romero, relativa a presupuesto
ejecutado en mantenimiento, funcionamiento, gestión y diversas obras
de las residencias públicas en la provincia de Burgos, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 441, de 5 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio correspondiente, desagregados
por años y capítulos (I, II y VI), de las residencias de personas mayores, “Residencia
Mixta para Personas Mayores” de Miranda de Ebro, “Residencia Mixta de Personas
Mayores Burgos I” de Burgos, y “Residencia Asistida de Personas Mayores Fuentes
Blancas” de Burgos, son: Para la “Residencia Mixta para Personas Mayores” de Miranda
de Ebro: (2013) 4.647.505,30 euros; 945.877,10 euros y 38.438,14 euros: (2014)
4.911.836,43 euros; 776.611,97 euros y 39.339,86 euros; (2015) 5.174.432,89 euros;
902.170,30 euros y 191.766,50 euros; (2016) 5.406.142,37 euros; 852.830,78 euros y
461.034,31 euros; (2017) 5.146.735,39 euros; 863.155,20 euros y 180.109,75 euros;
para la “Residencia de Personas Mayores Burgos I”: (2013) 4.794.148,40 euros;
992.689,77 euros y 25.570,58 euros; (2014) 4.893.570,05 euros; 781.600,97 euros y
95.838,23 euros; (2015) 5.449.729,95 euros; 834.610,98 euros y 143.187,19 euros (2016)
5.725.888,20 euros; 878.118,49 euros y 144.262,53 euros; (2017) 5.874.524,87 euros;
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 9562, formulada por doña Laura Domínguez
Arroyo y don Félix Díez Romero, Procuradores del Grupo Parlamentario Podemos, sobre
varias residencias sitas en la provincia de Burgos:
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831.737,39 euros y 26.239,75 euros; para la “Residencia de Personas Mayores
Fuentes Blancas” de Burgos: (2013) 4.763.810,24 euros; 1.142.110,84 euros y
79.563,79 euros; (2014) 4.893.502,44 euros; 806.994,58 euros y 2.604,80 euros; (2015)
5.141.367,64 euros; 715.690,96 euros y 32.430,23 euros; (2016) 5.242.441,25 euros
para el capítulo I y 668.058,60 euros para el capítulo II; (2017) 5.303.665,33 euros para
el capítulo I y 852.435,39 euros para el capítulo II.
En cuanto a los gastos de la “Residencia de Personas Mayores Virgen de las
Viñas” de Aranda de Duero y la “Residencia de Personas Mayores Las Merindades”
de Villarcayo, al ser centros públicos de gestión privada, los gastos equivalen al coste
anual del contrato de gestión, siendo los mismos, y por años, para el primero: (2013)
1.819.093,65 euros; (2014) 2.378.613,41 euros; (2015) 2.162.422,81 euros; (2016)
2.182.059,47 euros y (2017) 2.207.585,56 euros; y para el segundo, Residencia de
Personas Mayores “Las Merindades” de Villarcayo, son (2013) 241.648,61 euros;
(2014) 247.472,59 euros; (2015) 253.505,50 euros; (2016) 253.937,06 euros y (2017)
254.348,84 euros.
Valladolid, 20 de agosto de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Alicia García Rodríguez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009563-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Laura
Domínguez Arroyo y D. Félix Díez Romero, relativa a presupuesto
ejecutado en mantenimiento, funcionamiento, gestión y diversas obras
de las residencias públicas en la provincia de Soria, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 441, de 5 de julio de 2018.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 9563, formulada por doña Laura Domínguez
Arroyo y don Félix Díez Romero, Procuradores del Grupo Parlamentario Podemos, sobre
las residencias “Los Royales” y “Virgen del Rivero”, de la provincia de Soria.
Las obligaciones reconocidas en el ejercicio correspondiente, desagregados
por años y capítulos (I, II y VI) de la residencia de personas mayores “Los
Royales” de Soria, son: para 2013: 5.578.403,20 euros; 1.140.531,97 euros y
75.725,75 euros; para 2014: 5.860.495,82 euros; 1.118.538,37 euros y 1.796,00 euros;
para 2015: 6.237.461,86 euros; 1.103.565,68 euros y 59.027,28 euros; para
2016: 6.317.676,34 euros; 1.138.587,05 euros y 86.410,23 euros; y para 2017:
6.180.927,55 euros; 1.252.564,87 euros y 914,99 euros.
En cuanto a los gastos de la residencia de personas mayores “Virgen del Rivero”
sita en San Esteban de Gormaz, al ser un centro público de gestión privada, los gastos
equivalen al coste anual del contrato de gestión, siendo los mismos, y por años: (2013)
1.335.594,07 euros; (2014) 1.689.459,21 euros; (2015) 1.506.639,28 euros; (2016)
1.503.651,36 euros y (2017) 1.488.270,98 euros.
Valladolid, 20 de agosto de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Alicia García Rodríguez.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009564-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a servicio de ayuda a domicilio, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 441, de 5 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 9564, formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de
Castilla y León sobre ayuda a domicilio.

CVE: BOCCL-09-032371

La financiación del servicio de ayuda a domicilio a las corporaciones locales en los
Acuerdos Marcos correspondientes a los años solicitados son los siguientes;
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El número de auxiliares que prestan el servicio público de ayuda a domicilio y el
número de personas atendidas en cada corporación local por dicho servicio público en
los años solicitados se encuentran en la tabla siguiente;
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Valladolid, 20 de agosto de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Alicia García Rodríguez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009565-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Laura
Domínguez Arroyo y D. Félix Díez Romero, relativa a atención sanitaria
en Miranda de Ebro, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 441, de 5 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0909565, formulada por D.ª Laura Domínguez
Arroyo y D. Félix Díez Romero, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Podemos de las Cortes de Castillla y León, relativa a las reclamaciones registradas en
los hospitales de Burgos.

Asimismo, y en lo referente a los datos que arrojan las encuestas de satisfacción
realizadas a los usuarios del Sacyl en el periodo comprendido entre los años 2012 a 2017,
indicar que éstas están publicados en el Portal de Salud de Castilla y León.
Valladolid, 20 de julio de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

CVE: BOCCL-09-032372

Consultada la Aplicación de Reclamaciones y Sugerencias, se detallan en el
Anexo adjunto las reclamaciones registradas en los Hospitales Santiago Apóstol de
Miranda de Ebro, Santos Reyes de Aranda de Duero y Universitario de Burgos, así como
los motivos, la vía de presentación y el contenido de la contestación, desde el año 2012
hasta junio de 2018, tramitadas según se establece en el Decreto 40/2003, de 3 de abril,
relativo a las Guías de información al usuario y a los procedimientos de reclamación y
sugerencia en el ámbito sanitario.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009567-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a incremento de la tasa de cesáreas del Hospital del
Bierzo en el año 2017, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 441, de 5 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0909567, formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes
de Castilla y León, relativa a la tasa de parto por cesárea en los hospitales de Castilla
y León.

En los últimos años, desde 2014, en el Plan Anual de Gestión de la Gerencia
Regional de Salud se ha incluido el objetivo definido de cómo mejorar la utilización de
los recursos de atención hospitalaria, que se evalúa anualmente mediante el indicador
porcentaje de partos por cesárea, cuyo estándar de cumplimiento se ha ido reduciendo
y está establecido en ≤20 % para el año 2018. La monitorización de este indicador
permite el seguimiento de la tasa en los diferentes hospitales y la evaluación del grado
de cumplimiento, para establecer las medidas de mejora que correspondan.

CVE: BOCCL-09-032373

Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la evolución
de la tasa de parto por cesárea en todas las comunidades autónomas ha sido ascendente
desde el año 2001 a 2011, apreciándose un ligero descenso desde entonces. En Castilla
y León se sitúa en el año 2017 en el 21.85 %.
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Con carácter general, en los diferentes servicios de obstetricia y ginecología de
los hospitales de Castilla y León, en su práctica asistencial en la atención al parto y el
puerperio, se han implantado protocolos específicos que recogen las indicaciones para
la realización de una cesárea, otros servicios siguen las recomendaciones del protocolo
de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Además, desde 2011 algunos
hospitales se han adherido al proyecto de adecuación estandarizada de cesáreas del
Ministerio de Sanidad y Política Social, que incluye los criterios de indicación de cesárea
urgente y programada así como la necesidad de realizar periódicamente una evaluación
de la adecuación del proyecto.
Por otra parte, la Gerencia Regional de Salud trabaja en el diseño y elaboración
del Proceso asistencial de Atención al Parto Normal y el Puerperio en el marco de la
Estrategia de Atención al Parto Normal en el Sistema Nacional de Salud, publicada
en 2008, en la que se recomienda la implementación de programas específicos que
contribuyan a la reducción de la tasa de cesáreas. Un objetivo prioritario es evitar
instrumentalizar el parto normal y ofrecer una atención humanizada, orientada a las
necesidades de la mujer y basada en la evidencia.
En cuanto al incremento de la tasa de cesáreas en el Hospital de El Bierzo,
durante el año 2017, se ha producido entre otros factores un aumento del número
de distocias del parto, citando como ejemplo el 47 % más elevado del número de
presentaciones podálicas respecto al año anterior. Por último, cabe destacar que en
el Servicio de Ginecología y Obstetricia de este hospital se sigue la Guía Práctica de
Asistencia a la Cesárea de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia publicada
en abril de 2015.
Valladolid, 31 de julio de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009568-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a dotación de plazas de Técnicos o Titulados
Superiores en Comunicación en los Hospitales de la Comunidad,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 441, de 5 de julio
de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0909568, formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla
y León, relativa a dotación de los hospitales de Burgos y León de Técnico o Titulado
Superior en Comunicación.

Las plazas vacantes de las plantillas de los centros e instituciones de la Gerencia
Regional de Salud se cubren por los procedimientos reglamentarios atendiendo a las
necesidades que concurren en cada momento, apreciadas por la respectiva Gerencia.
La cobertura de dichas plazas con personal fijo resulta en estos momentos
inviable al no existir personal fijo de esta categoría profesional, la cual se ha plasmado

CVE: BOCCL-09-032374

Mediante Resolución de 30 de marzo de 2015, del Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud, se modificó la plantilla de los distintos hospitales de Castilla y León,
creándose al menos una plaza de Técnico Superior en Comunicación en cada uno de
ellos. Tanto el Complejo Asistencial Universitario de Burgos como el de León disponen
en su respectiva plantilla de una plaza de Técnico Superior en Comunicación, sin que en
ninguno de ellos esté cubierta en la actualidad.
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en las plantillas recientemente sin que se hayan convocado procesos selectivos para el
acceso a las mismas con carácter fijo. Por otro lado, la cobertura de dichas plazas con
carácter temporal se puede llevar a cabo de acuerdo con las necesidades apreciadas por
la Gerencia respectiva y siguiendo los procedimientos reglamentarios para la cobertura
temporal de plazas.
Por ello, la cobertura de dichas plazas se podrá llevar a cabo, en su caso, con
personal temporal y a instancia del respectivo Complejo Asistencial, atendiendo a las
necesidades que concurran en cada caso.
Valladolid, 31 de julio de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009570-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por las Procuradoras Dña. Natalia
del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa
a acciones llevadas a cabo para potenciar la colaboración de las
Federaciones Deportivas en la organización del deporte en edad
escolar, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 441, de 5 de
julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0909570, formulada a la Junta de
Castilla y León por las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a acciones
llevadas a cabo para potenciar la colaboración de las Federaciones Deportivas en la
organización del deporte en edad escolar.

Así, esta Consejería organiza con carácter anual los Campeonatos Regionales
de Edad, que se realizan por las Federaciones Deportivas de Castilla y León. Cada
federación deportiva interesada solicita de la Administración Regional la aprobación del
campeonato regional con las categorías y edades conforme a las determinadas como
oficiales en cada modalidad por la respectiva Federación Deportiva Española.

CVE: BOCCL-09-032375

La Consejería de Cultura y Turismo aprueba anualmente el Programa de Deporte
en Edad Escolar, integrado por Juegos Escolares y Campeonatos Regionales de Edad,
si bien la organización del deporte en edad escolar corresponde a las entidades locales,
diputaciones y ayuntamientos, en función de su ámbito territorial.
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El número de federaciones deportivas que participaron en el periodo
2014-2017, oscila entre las 18 y 20, según el año, lo que ha supuesto la organización
de 75 campeonatos en dicho periodo.
Valladolid, 23 de agosto de 2018.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009571-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por las Procuradoras Dña. Natalia
del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa
a acciones realizadas para dinamizar la coordinación con otras
administraciones públicas y entidades privadas para la obtención
de ayudas que favorezcan el rendimiento deportivo, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 441, de 5 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0909571, formulada a la Junta
de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María
Josefa Rodríguez Tobal, del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a
acciones realizadas para dinamizar la coordinación con otras administraciones públicas y
entidades privadas para la obtención de ayudas que favorezcan el rendimiento deportivo.

− Subvención anual a la Fundación Centro de Alto Entrenamiento y Promoción
deportiva de la provincia de Soria.
− Subvención anual por parte del Consejo Superior de Deportes y la Junta de
Castilla y León para el desarrollo de Programas Estatales de Tecnificación
Deportivas en el Centro de Tecnificación Deportiva del Centro de Alto
Entrenamiento y Promoción deportiva de la provincia de Soria.

CVE: BOCCL-09-032376

En el periodo de tiempo al que hace referencia la pregunta, la Consejería
de Cultura y Turismo ha llevado a cabo diversas actuaciones de colaboración
interinstitucional con entidades públicas y privadas para obtener recursos que favorezcan
el rendimiento deportivo, tales como:
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− Subvención anual por parte del Consejo Superior de Deportes y la Junta de
Castilla y León para el desarrollo de Programas Estatales de Tecnificación
Deportiva de Voleibol en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva
del Campo de la Juventud de Palencia y para el Centro Especializado de Alto
Rendimiento Río Esgueva de Valladolid.
− Convenios de colaboración con federaciones deportivas españolas para la
puesta en marcha de Programas Estatales de Tecnificación Deportiva en
Castilla y León.
− Acuerdos de colaboración y financiación con el Ayuntamiento de Salamanca
para la construcción de la pista cubierta de atletismo y con el Ayuntamiento de
Soria y la Federación de Castilla y León de Fútbol para la construcción de un
campo de fútbol.
− Organización de diversos Campeonatos de España en Edad Escolar en el
territorio de la Comunidad contando con la participación en los mismos de
todas las Comunidades Autónomas.
− Financiación anual de eventos deportivos extraordinarios de carácter nacional
o internacional en el territorio de la Comunidad, como las ediciones anuales del
Torneo Internacional de Tenis Villa de El Espinar-Open de Castilla y León con
el ayuntamiento de la localidad, y las ediciones de la Vuelta ciclista a Castilla
y León con el Club Deportivo Cadalsa en las que colaboraron conjuntamente
entidades locales y patrocinadores privados, por poner algunos ejemplos.
Valladolid, 23 de agosto de 2018.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009572-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por las Procuradoras Dña. Natalia del
Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a
acciones realizadas para alentar a las entidades públicas y privadas
para que favorezcan el intercambio y cooperación estrecha en materia
técnica y de investigación en el ámbito del deporte, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 441, de 5 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0909572, formulada a la Junta
de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María
Josefa Rodríguez Tobal, del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a
acciones realizadas para alentar a las entidades públicas y privadas para que favorezcan
el intercambio y cooperación estrecha en materia técnica y de investigación en el ámbito
del deporte.

− Programa de Formación y Actualización Deportiva, con jornadas destinadas a
la investigación e intercambio técnico deportivo, tales como “Jornadas sobre
entrenamiento de la musculatura abdominal como medio de prevención
y mejora del rendimiento deportivo” (2014), “Jornada sobre nutrición en
deportistas” (2014), “El ciclo indoor como método de entrenamiento. El
liderazgo de Kim Fortaleza” (2014), “Jornada de tecnificación del deporte de

CVE: BOCCL-09-032377

Entre las acciones impulsadas y promovidas por la Consejería de Cultura
y Turismo en el periodo 2014-2017 para favorecer el intercambio y la cooperación en
materia técnica y de investigación en el ámbito del deporte, se señalan las siguientes:
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alto nivel: fútbol” (2015), “Jornada de impacto económico del deporte” (2015);
“Congreso de entrenamiento deportivo” (2017), “El reconocimiento médico
deportivo: análisis e interpretación de datos” (2017) o “Readaptación físicodeportiva después de una lesión” (2017), entre otras.
− A través del uso del Centro Regional de Medicina Deportiva de Castilla y León
por los Centros de Tecnificación Deportiva y clubes de máxima categoría,
y mediante el Programa de apoyo a la mejora rendimiento deportivo de los
Deportistas de Alto Nivel.
− Puesta a disposición de las Federaciones Deportivas de los recursos de la
Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, tanto de carácter
formativo como preventivo y científico, así como el compromiso de impulsar la
realización de actuaciones conjuntas en materia de investigación en la lucha
contra el dopaje en el deporte.
− Inclusión en la ayudas convocadas por la Consejería de Educación destinadas
a financiar la contratación predoctoral de personal investigador en el marco
de la Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico
e innovación, dentro del Área prioritaria vinculada a la cultura y al ocio, la
relativa a las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte a fin de incentivar la
contratación de personal investigador en esta materia.
Valladolid, 23 de agosto de 2018.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009573-02 y PE/009574-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por las Procuradoras Dña. Natalia
del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relacionadas
en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 441,
de 5 de julio de 2018.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

009573

Acciones llevadas a cabo para contribuir a la prevención de incidentes violentos en la práctica
deportiva.

009574

Acciones y campañas llevadas a cabo para la prevención del racismo, la xenofobia y la
discriminación en el deporte.

Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./0909573 y P.E./0909574,
formuladas a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio
Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, del Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, relativas a acciones en relación con las instituciones y entidades
deportivas.

CVE: BOCCL-09-032378 y BOCCL-09-032379
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Respecto a las diversas cuestiones planteadas sobre distintas acciones del Plan
Estratégico del Deporte de Castilla y León 2014-2017, relativas a las instituciones y
entidades deportivas, se indica lo siguiente:
Las acciones llevadas a cabo por la Consejería de Cultura y Turismo en dicho
periodo para contribuir a la prevención de incidentes violentos en la práctica deportiva,
así como para combatir las distintas formas de manifestación por discriminación, racismo
y xenofobia en la participación en actividades deportivas, han sido, entre otras, las
siguientes:
– Suscripción de un Protocolo de colaboración con el Consejo Superior de
Deportes para el diseño de una campaña de prevención de toda manifestación
violenta, discriminatoria o xenófoba en la práctica deportiva, con especial
incidencia en el deporte en edad escolar.
– Lanzamiento de la Campaña Juego Limpio en el Deporte de Castilla y León y
su difusión mediante la distribución de material de información y sensibilización
que se ha hecho llegar a más de 1.500 centros escolares de la Comunidad, así
como a entidades locales, federaciones deportivas, medios de comunicación,
instituciones, etc.
Según los datos suministrados por las federaciones deportivas y por las entidades
locales respecto a las acciones llevadas a cabo para la prevención de incidentes
violentos en el deporte, en dicho periodo se han realizado 1.968 acciones.
Por último, en esta Consejería no consta registrado incidente violento o
manifestación por discriminación, racismo y xenofobia en la práctica deportiva dentro del
Programa de Deporte en Edad Escolar ni en el deporte federado, organizado en este
último caso desde las propias federaciones deportivas autonómicas.
Valladolid, 23 de agosto de 2018.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009575-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por las Procuradoras Dña. Natalia
del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa
a acciones llevadas a cabo para estimular la participación de las
organizaciones deportivas en acciones de solidaridad, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 441, de 5 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0909575, formulada a la Junta
de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María
Josefa Rodríguez Tobal, del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a
acciones llevadas a cabo para estimular la participación de las organizaciones deportivas
en acciones de solidaridad.

La Consejería de Cultura y Turismo impulsó la participación de las entidades
deportivas en acciones solidarias a partir del Convenio Marco de Colaboración suscrito
con UNICEF Castilla y León en el año 2012 para propiciar actuaciones encaminadas
a potenciar los derechos de la infancia a través del deporte, considerado éste como
herramienta de educación en valores y de inclusión social.

CVE: BOCCL-09-032380

En el periodo 2014-2017 se han realizado un total de 1.880 acciones en favor
de la solidaridad, conforme información facilitada a esta Consejería por las entidades
deportivas, responsables de la acción del Plan Estratégico del Deporte de Castilla y
León 2014-2017 a la que hace referencia la pregunta.
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Consecuencia de dicho Convenio se mantuvieron reuniones desde UNICEF
con las Federaciones Deportivas para conmemorar el Día Internacional del Niño con
iniciativas como la semana del deporte solidario, fruto de la cual se suscribieron con
posterioridad diferentes convenios entre UNICEF y federaciones y clubes deportivos
de Castilla y León con ese objetivo, así como movilizar recursos económicos de apoyo
a programas de desarrollo en defensa de los derechos de la infancia, llegándose a
organizar diversas actividades deportivas de carácter solidario a favor de UNICEF.
Valladolid, 23 de agosto de 2018.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009588-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos
Reyero, relativa a Unidad del Dolor del Hospital Universitario de León,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 441, de 5 de julio
de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0909588, formulada por D. Luis Mariano Santos
Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León,
relativa a las técnicas de la Unidad del Dolor del Hospital Universitario de León.

En este último año, el Jefe del Servicio de Anestesia y Reanimación como
responsable de la organización y funcionamiento del mismo, ha realizado una
reasignación de parte de los profesionales de la unidad, con el fin de mejorar la atención
a los pacientes. Ello no ha repercutido en el número de profesionales de Ia plantilla ya
que se mantienen los 5 especialistas de la Unidad.

CVE: BOCCL-09-032381

La Unidad del Dolor del Complejo Asistencial de León no ha suprimido ninguna
técnica, por lo que Ia epiduroscopia se mantiene como parte de la cartera de servicios de
la unidad. La indicación del tratamiento, como no puede ser de otra forma, corresponde
a la consideración del médico especialista, en función del momento y características
de cada paciente. Destacar que a fecha de la validación de esta pregunta solo hay un
paciente en lista de espera, pendiente de programar.
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La Consejería de Sanidad no tiene constancia de ninguna denuncia en el ámbito
judicial respecto al funcionamiento de la Unidad del Dolor del Complejo Asistencial
Universitario de León.
En definitiva, cabe destacar que no se ha modificado la cartera de servicios de la
unidad del dolor de León, ni los criterios de derivación de los pacientes a otros hospitales
de la Comunidad.
Valladolid, 25 de julio de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009589-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a funcionamiento de la Unidad del Dolor del Hospital
Universitario de León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 441, de 5 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0909589, formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y
León, relativa a derivaciones de la Unidad del Dolor del Hospital Universitario de León al
Hospital de Salamanca, y la realización de epiduroscopias en el Hospital de León.

Desde la Unidad del dolor del Servicio de Anestesia y Reanimación del Complejo
Asistencial Universitario de León no se han derivado pacientes para la práctica de
epiduroscopias al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Cabe indicar que
desde el Servicio de Reumatología del Complejo Asistencial Universitario de León se ha
derivado una paciente para ser atendida por el Servicio de Cirugía Torácica del Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca. Posteriormente, desde este Servicio, se valoró la
necesidad de derivarla a la Unidad del dolor del mismo centro.

CVE: BOCCL-09-032382

La Unidad del Dolor del Complejo Asistencial de León no ha suprimido ninguna
técnica, por lo que la epiduroscopia se mantiene como parte de la cartera de servicios
de la unidad. La indicación del tratamiento corresponde a la consideración del médico
especialista, en función del momento y características de cada paciente.
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A día de hoy no está previsto que el Dr. Ortega vaya a realizar epiduroscopias al
Complejo Asistencial Universitario de León. Como en cualquier actividad clínica podría
ser consultado él así como otros especialistas del dolor ante cualquier duda o criterio que
fuera preciso.
El Servicio de Anestesia y Reanimación cuenta con personal formado para la
realización de epiduroscopias. Igualmente el equipo de la unidad sigue realizando la
implantación de neuroestimuladores.
En definitiva, cabe destacar que no se ha modificado la cartera de servicios de la
Unidad del dolor de León, ni los criterios de derivación de los pacientes a otros hospitales
de la Comunidad.
Valladolid, 31 de julio de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009590-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a alta por fracaso terapéutico a los pacientes
mayores de 68 años, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 441, de 5 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0909590, formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla
y León, relativa a si es cierto que se da el alta por fracaso terapeutico a los pacientes
mayores de 68 años en la Unidad del Dolor de León.
Los Facultativos Especialistas de la Unidad del Dolor del Complejo Asistencial de
León no dan el alta a los pacientes mayores de 68 años por fracaso terapéutico.
Valladolid, 19 de julio de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009591-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a lista de espera en la Unidad del Dolor del Hospital
de León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 441, de 5 de
julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0909591, formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y
León, relativa a la lista de espera de la Unidad del Dolor de León.
En relación al tiempo de espera para la realización de una infiltración, cabe indicar
que existen distintos tipos de infiltraciones y con preferencia de cita diferentes, por ello
ciertos casos pueden tener una espera de tres meses, que se considera clínicamente
adecuada.
Actualmente se están rehaciendo las agendas y adecuando el número de
consultas diarias y se espera que durante este verano estén todos los pacientes citados.
Además, es preciso informar que en la actualidad se está realizando una auditoría
externa.
En el primer trimestre de 2018 había 22 pacientes en espera en la Unidad del
Dolor en el Complejo Asistencial Universitario de León.
Valladolid, 19 de julio de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009603-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión
Andaluz, relativa a servicio de radiografías de los centros de salud de
La Alamedilla, Garrido Sur y servicio de urgencias de atención primaria,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 441, de 5 de julio
de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0909603, formulada por D. José Sarrión Andaluz,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y
León, relativa a la reveladora de radiografías del centro de salud de La Alamedilla y la
integración en el Sistema de Información Radiológico.
A fecha de hoy la reveladora de radiografías de los centros de salud de
La Alamedilla, Garrido Sur y el Servicio de Urgencias de Atención Primaria funciona
correctamente. Los equipos de radiodiagnóstico de los citados centros están integrados
dentro del Sistema de Información Radiológica por lo que no será necesario, salvo caso
excepcional, la impresión de las imágenes radiológicas.
Valladolid, 24 de julio de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009611-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos
Reyero, relativa a actuaciones que se están realizando y que se
proyecta realizar para ejecutar el proyecto de equipamiento del Centro
de Salud/Especialidades de Ciudad Rodrigo, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 441, de 5 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0909611, formulada por D. Luis Mariano Santos
Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa a la ejecución del proyecto para el equipamiento del Centro de Salud y
Especialidades de Ciudad Rodrigo.
La desconcentración del crédito de la Gerencia de Atención Primaria de
Salamanca se realizó a primeros del mes de julio de este año. Se desconcentraron
30.500 euros para equipamiento específico del Centro de Salud de Ciudad Rodrigo.
EI material pendiente de adquirir por la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca
para dotación del citado Centro, estará disponible en este año 2018. Los plazos para su
ejecución, dependiendo de los equipos que se van a adquirir, oscilan entre quince días y
cuatro meses.
Valladolid, 20 de agosto de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009612-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Fernando Pablos
Romo, relativa a participación de las Escuelas Oficiales de Idiomas en
el encuentro entre centros de español para extranjeros y responsables
de instituciones educativas de Estados Unidos, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 441, de 5 de julio de 2018.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0909612, formulada a la Junta de
Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a participación de las Escuelas Oficiales de Idiomas en el encuentro
entre centros de español para extranjeros y responsables de instituciones educativas de
Estados Unidos.
La Consejería de Cultura y Turismo lleva a cabo diversas acciones para
promocionar la región como destino de turismo idiomático, en las que se incluyen las
escuelas acreditadas por el Instituto Cervantes, las universidades y las escuelas oficiales
de idiomas.
En lo que respecta al encuentro entre centros de español para extranjeros de
Castilla y León y responsables de instituciones educativas de Estados Unidos, se informó
de toda la oferta idiomática de la región, incluida la oferta de las escuelas oficiales de
idiomas, con el objetivo de atraer al mayor número de estudiantes de español a Castilla
y León.
Valladolid, 22 de agosto de 2018.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009613-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos
Romo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. José Ignacio Martín Benito,
relativa a cuestiones relacionadas con las ayudas a estudiantes de
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas desde el
curso académico 2013-2014, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 441, de 5 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909613,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Guerrero
Arroyo y D. José Ignacio Martín Benito, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a cuestiones relacionadas con las ayudas a estudiantes de Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas desde el curso académico 2013-2014.

CVE: BOCCL-09-032388

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909613, a continuación, se
indica de forma tabulada la información solicitada, referente a los cursos académicos
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018:
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Valladolid, 29 de agosto de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009617-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez, D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Guerrero Arroyo y
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a motivo por el que no se ha
elaborado el currículo autonómico de la Enseñanza Deportiva de
Régimen Especial de Deportes de Montaña y Escalada, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 441, de 5 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909617,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ángel Hernández Martínez, D. Fernando
Pablos Romo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. José Ignacio Martín Benito, Procuradores
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al motivo por el que no se ha elaborado el
currículo autonómico de la enseñanza deportiva de régimen especial de deportes de
montaña y escalada.

El motivo por el que no se ha elaborado el “currículo autonómico de la enseñanza
deportiva de régimen especial de deportes de montaña y escalada” deriva de la falta
de normativa básica estatal adaptada a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación y al Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre por el que se establece la
ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial.
La Consejería de Educación ha considerado conveniente esperar a que se
apruebe la nueva normativa básica estatal que establezca los títulos de los deportes de
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En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909617 se manifiesta lo siguiente:
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montaña y escalada, actualmente en tramitación administrativa por parte del Gobierno de
la Nación, para una vez publicada en el BOE y por tanto vigente esta última, elaborar la
normativa curricular autonómica basada en la misma.
Valladolid, 22 de agosto de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009618-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero
Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a plantilla
de médicos especialistas en pediatría que prestan sus servicios en el
Hospital de Palencia CAUPA, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 441, de 5 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0909618, formulada por D. Jesús Guerrero Aroyo
y D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a las bajas y sustituciones producidas
en el servicio de pediatría del Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

Durante el año 2017, en el Servicio de Pediatría del citado Complejo se han
contabilizado 432 días de absentismo laboral, de los cuales se han sustituido 347 días, lo
que supone más del 80 %. De los 432 días de absentismo laboral, 233 días corresponden
a bajas por maternidad y relacionados, habiéndose sustituido el 100 % por este concepto.
El absentismo por baja de larga duración fue de 136 días y se ha sustituido el 84 %,
114 días.

CVE: BOCCL-09-032390

El Complejo Asistencial Universitario de Palencia, a fecha 30 de junio de 2018,
cuenta con once efectivos Licenciados Especialistas en Pediatría y sus Áreas
Específicas.
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También se han producido dos procesos de incapacidad temporal de corta
duración, uno de ellos por concepto de paternidad (inferior a 30 días), sin poder ser
sustituidos al no encontrar licenciados especialistas disponibles.
Valladolid, 20 de agosto de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009621-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz
Sánchez, relativa a hospitales de nuestra Comunidad que cuentan con
Técnicos Superiores de Comunicación, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 441, de 5 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Mediante Resolución de 30 de marzo de 2015, del Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud, se modificó la plantilla de los distintos hospitales de Castilla y León,
creándose al menos una plaza de Técnico Superior en Comunicación en cada uno de
ellos, por lo que el Complejo Asistencial Universitario de Burgos dispone en su respectiva
plantilla de una plaza de Técnico Superior en Comunicación, sin que esté cubierta en la
actualidad. A tal efecto, es la Directora Médico, Dra. Carmen Rodríguez Pajares, quien
realiza las funciones propias de su nombramiento, en el ámbito de sus competencias
y dentro de la línea de transparencia, mantiene contacto habitual con los medios de
comunicación.
Por otra parte, el gabinete de prensa de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Burgos, facilita la relación profesional necesaria con los medios de
comunicación, como por ejemplo en la convocatoria de ruedas de prensa, entrevistas,
comunicados y notas de prensa, etc.
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0909621, formulada por D.ª Isabel Muñoz
Sánchez, Procuradora del Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de Castilla
y León, relativa a dotación en el Hospital de Burgos de un Técnico Superior en
Comunicación.
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Respecto a las plazas vacantes de las plantillas de los centros e instituciones de
la Gerencia Regional de Salud, éstas se cubren por los procedimientos reglamentarios
atendiendo a las necesidades que concurren en cada momento, apreciadas por la
respectiva Gerencia.
La cobertura de dichas plazas con personal fijo resulta en estos momentos
inviable al no existir personal fijo de esta categoría profesional, la cual se ha plasmado
en las plantillas recientemente sin que se hayan convocado procesos selectivos para el
acceso a las mismas con carácter fijo. Por otro lado, la cobertura de dichas plazas con
carácter temporal se puede llevar a cabo de acuerdo con las necesidades apreciadas por
la Gerencia respectiva y siguiendo los procedimientos reglamentarios para la cobertura
temporal de plazas.
Por ello, la cobertura de dichas plazas se podrá llevar a cabo, en su caso, con
personal temporal y a instancia del respectivo Complejo Asistencial, atendiendo a las
necesidades que concurran en cada caso. En el Hospital Universitario de Burgos, no
existe prioridad para convocar la plaza de Técnico Superior en Comunicación mientras
exista apoyo del equipo de prensa de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Burgos.
Valladolid, 31 de julio de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009622-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a posibilidad de que el Hospital Recoletas de
Zamora realice cirugía mayor al no contar con UVI ni banco de sangre,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 441, de 5 de julio
de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

El Hospital Recoletas Zamora es un Centro sanitario que consta inscrito en
el Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de Castilla y León,
como hospital general, con el n.º de registro 49-C11-0005. Dicho centro, ubicado en la
C/ Pinar, n.º 7, de Zamora, cuenta con autorización sanitaria de funcionamiento como
Hospital General con una oferta asistencial que integra servicios o unidades de diversas
especialidades quirúrgicas que desarrollan actividades de cirugía menor y mayor, con
internamiento o sin internamiento hospitalario, así como otros servicios o unidades
necesarios para el soporte de tal actividad quirúrgica, como el servicio o unidad de
Anestesia y Reanimación o el Servicio de Transfusión.
El Servicio de Transfusión cuya antigua denominación era banco de sangre,
se ocupa de garantizar la cobertura de las necesidades hemoterápicas que pueden
presentarse en las cirugías con riesgo hemorrágico, y en el caso del Hospital Recoletas
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0909622, formulada por D.ª María Josefa
Rodríguez Tobal, Procuradora del Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a la habilitación para hacer cirugía en el Hospital Recoletas de
Zamora al no disponer de UVI.
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Zamora dispone entre su oferta asistencial de un Servicio de Transfusión debidamente
autorizado.
Los centros sanitarios con actividad quirúrgica requieren una Unidad de
Reanimación o Recuperación Post-Anestésica o Post-Quirúrgica (URPA), vinculada
a la especialidad médica de Anestesiología y Reanimación y al bloque quirúrgico u
obstétrico, en la medida que se ocupa después de las intervenciones quirúrgicas,
obstétricas, diagnósticas o traumatológicas de la insensibilidad al dolor del paciente,
del mantenimiento de sus condiciones vitales y de su recuperación de cualquiera
de las situaciones citadas. Sin embargo, tales centros con actividad quirúrgica no
requieren necesariamente un Servicio o Unidad de Medicina Intensiva, Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) o Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI). En el presente caso
el Hospital Recoletas Zamora cuenta con una Unidad de Reanimación o Recuperación
Post-Anestésica o Post-Quirúrgica (URPA) con un total de 7 camas, y consta en el
expediente de autorización del centro un escrito del Director Gerente del centro en el
que manifiesta que no se realizan intervenciones que requieran del servicio de una
UCI o UVI.
Por todo ello se considera que el Hospital Recoletas de Zamora cuenta entre su
oferta asistencial autorizada con Servicio de Anestesia y Reanimación, con un Servicio
de Transfusión y con una Unidad de Reanimación o Recuperación Post-Anestésica o
Post-Quirúrgica (URPA) que dan cobertura suficiente a las actividades de cirugía que se
realizan en dicho centro sanitario.
Valladolid, 20 de agosto de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009624-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos
Reyero, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y
León para ejecutar el proyecto de parque recreativo y de ocio de aguas
bravas de Cistierna (León), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 441, de 5 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0909624, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, del Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León
para ejecutar el proyecto de parque recreativo y de ocio de aguas bravas de Cistierna
(León).
Mediante Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno del 21 de septiembre
de 2017, se concedió una subvención de 300.000 € al Ayuntamiento de Cistierna para
ejecutar un proyecto de obras para acometer las principales infraestructuras en el cauce
del río Esla, destinadas a la construcción de un parque deportivo fluvial.
El plazo para ejecutar y justificar el proyecto finaliza el 28 de diciembre del
presente año. En función del desarrollo del mismo, la Junta de Castilla y León podrá
conceder a lo largo de 2018 una subvención complementaria por el importe consignado
en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2018.
Valladolid, 22 de agosto de 2018.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009626-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos
Reyero, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y
León para ejecutar el proyecto de inversión en el Parque Tecnológico
de León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 441,
de 5 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./009626, formulada por el
Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a las actuaciones que hasta la fecha ha realizado la Junta de Castilla y León para
ejecutar el proyecto de inversión en el Parque Tecnológico de Léon.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa lo
siguiente:

– Partida presupuestaria 02.22.422A02.63100.3 correspondiente a inversiones
de reposición: Se han retenido créditos destinados a contrato de adecuación,
reparación y subsanación deficiencias Edificio de Usos Comunes PTLE:
118.241,51 euros. Está previsto que estas obras se liciten y se realicen antes
de que finalice el año.

CVE: BOCCL-09-032394

En los presupuestos 2018 existen diferentes partidas presupuestarias en relación
con el Parque Tecnológico de León:
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– Partida presupuestaria: 02.22.422A02.60101.3 por un importe de
1.160.000 euros: Se encuentra en proceso de concreción mediante
conversaciones con el Ayuntamiento de León para definir las inversiones más
adecuadas en el Parque Tecnológico.
Valladolid, 30 de agosto de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009628-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos
Reyero, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla
y León para ejecutar el proyecto de incremento de la consignación
presupuestaria actual para mejorar la accesibilidad de los colegios
públicos en Trobajo del Camino y San Andrés del Rabanedo (León),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 441, de 5 de julio
de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909628,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Luis Mariano Santos Reyero, Procurador
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las actuaciones realizadas por la Junta de
Castilla y León para ejecutar el proyecto de incremento de la consignación presupuestaria
actual para mejorar la accesibilidad de los colegios públicos en Trobajo del Camino y
San Andrés del Rabanedo (León).

En el CEIP Trepalio de Trobajo del Camino las obras de mejora de la accesibilidad
consisten en la instalación de un ascensor que comunique las cuatro plantas, con un
importe previsto de 110.000 €.
El proyecto está redactado y presentado en el Ayuntamiento para su conocimiento
y autorización. Se encuentra en trámite la licitación de la obra que tiene un plazo de
ejecución estimado en dos meses.

CVE: BOCCL-09-032395

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909628 se manifiesta lo siguiente:
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Asimismo, las actuaciones para la mejora de la accesibilidad en el CEIP Teodoro
Martínez Gadañón de San Andrés del Rabanedo consisten en la realización de rampas
para el acceso al centro, adecuación de aseos e instalación de un ascensor que
comunique las tres plantas del edificio. El importe previsto alcanza 125.000 €.
Se encuentra en fase de redacción de proyecto, una vez supervisado se licitará la
obra que tiene un plazo de ejecución previsto de tres meses.
Por último, en el CEIP Antonio Balbuena de San Andrés del Rabanedo las
actuaciones para la mejora de la accesibilidad se centran en el edificio de educación
infantil, con la instalación de barandillas a ambos lados de la rampa y se cubre la
superficie inclinada prolongando el porche, con un importe previsto de 15.000 €.
Se encuentra en fase de redacción de proyecto, una vez supervisado se
adjudicará la obra con un plazo de ejecución previsto de dos meses.
Valladolid, 22 de agosto de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009634-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis
Aceves Galindo, Dña. María Mercedes Martín Juárez y D. Juan Carlos
Montero Muñoz, relativa a cantidades recibidas por los ayuntamientos
interesados en la reserva regional de caza de la Sierra de Gredos
desde 2014 hasta 2018, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 446, de 18 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Teniendo en cuenta que los propietarios de los terrenos que integran la Reserva
Regional de Caza “Sierra de Gredos” estan constituidos como Asociación de propietarios
de terrenos en la Reserva de Caza Sierra de Gredos, la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el
que se desarrolla reglamentariamente el Título IV “De los Terrenos” de la Ley 4/1996,
de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, asigna a la citada Asociación de Propietarios
el cupo de cacerías que anualmente determina el Plan Técnico de la Reserva,
correspondiendo a la misma, conforme a lo establecido en sus Estatutos, la adjudicación

CVE: BOCCL-09-032396

Contestación a la Pregunta Escrita número 0909634, formulada por D. José Luis Aceves
Galindo, D.ª Mercedes Martín Juárez y D. Juan Carlos Montero Muñoz, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa
a las cantidades económicas recibidas por los ayuntamientos de la Reserva Regional de
Caza “Sierra de Gredos” desde el año 2014.
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del cupo de cacerías asignado y su distribución económica entre los propietarios de
los terrenos que la integran, ya sean Ayuntamientos, Entidades Locales Menores o
propietarios particulares.
Valladolid, 27 de agosto de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009639-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Belén
Rosado Diago y D. David Castaño Sequeros, relativa a medidas que
ha dispuesto la Junta de Castilla y León para cumplir la revisión de la
Decisión de Ejecución (UE) 2018/834, de 4 de junio y a los protocolos
para el control y vigilancia de las especies afectadas por la peste
porcina africana, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 446, de 18 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0909639 formulada por los Procuradores D.ª Belén Rosado Diago y
D. David Castaño Sequeros del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las medidas
que ha dispuesto la Junta de Castilla y León para cumplir la revisión de la Decisión de
Ejecución (UE) 2018/834, de 4 de junio y a los protocolos para el control y vigilancia de
las especies afectadas por la peste porcina africana.

Previamente a la aprobación de la Decisión de Ejecución (UE) 2018/834, se había
implementado un “Protocolo de cuarentena para jabalíes provenientes de otros EEMM”
aprobado a nivel nacional en marzo de 2018, y que recogía cuarentenas y chequeos
obligatorios anteriores a cualquier posibilidad de repoblación y/o sueltas de jabalíes en el
territorio nacional.
Dicho protocolo se puso en marcha por la Consejería de Agricultura y Ganadería
contando con la colaboración de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

CVE: BOCCL-09-032397

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
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Los movimientos de todos los animales vivos en el entorno europeo, solo se
pueden realizar mediante la documentación TRACES (documento sanitario de traslado
emitido por los servicios veterinarios del estado miembro). Esta documentación se emite
a través de una aplicación informática única en la UE (Decisión 2003/623/CE de la
Comisión, de 19 de agosto, relativa al desarrollo de un sistema informático veterinario
integrado denominado TRACES).
La grabación de los datos correspondientes al movimiento en cualquier Estado
Miembro genera un aviso informático en la Unidad Local de destino. Por tanto, en caso
de que algún Estado Miembro intentara emitir un documento que amparara el traslado
de “cerdos salvajes” prohibido en la Decisión de Ejecución (UE) 2018/834, generaría un
aviso inmediato en los Servicios Veterinarios de destino que nos permitiría articular los
mecanismos para que dicho movimiento no se produjera.
Adicionalmente, el 26 de abril de 2018, desde la Consejería de Agricultura
y Ganadería se ha realizado una comunicación oficial a la Guardia Civil de Castilla y
León, solicitando su colaboración activa en la vigilancia de transportes de jabalíes,
estableciendo un canal abierto de comunicación ante la posible detección de cualquier
irregularidad.
El día 15 de junio de este mismo año, se realizó una jornada informativa conjunta
para los responsables provinciales en materia de sanidad animal y de caza y pesca, con
asistencia del Dr. Christian Gortázar (una de las máximas autoridades científicas a nivel
europeo en la materia y perteneciente al partenariado ENETWILD).
En relación con los protocolos que contempla la Consejería de Agricultura y
Ganadería para el control y la vigilancia de las especies afectadas por la enfermedad,
pongo en su conocimiento lo siguiente:
El ámbito de vigilancia tanto pasiva como activa tiene dos vertientes: animales
domésticos y animales silvestres.
En cuanto a los animales domésticos, el protocolo de vigilancia está normalizado
a nivel nacional, disponible en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Este protocolo se denomina: “PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA
SANITARIA PORCINA ADAPTADO AL INCREMENTO DE RIESGO DE INCURSIÓN DE
PESTE PORCINA AFRICANA EN LA UE”. Estas actuaciones se han desarrollado a nivel
regional a través del procedimiento DE15.PE04.DPA.R01, revisado en marzo de 2018
con el objetivo de incluir actualización de mataderos para vigilancia de Peste Porcina
Africana.

Adicionalmente, se realiza una vigilancia activa en mataderos de porcino, lo
que implica controlar animales provenientes de más de 200 explotaciones, y realizar la
supervisión a unos 6.000 animales/año.
Por otro lado, Castilla y León, está realizando el chequeo serológico de todas
las partidas que se reciben para cebo y/o reproducción de cualquier Estado Miembro,

CVE: BOCCL-09-032397

La ejecución del programa en Castilla y León, implica el chequeo serológico
de un número de animales que garantice la detección de la enfermedad con una
prevalencia esperada de un 5 % y un 95 % de nivel de confianza. Esto supone chequear
325 explotaciones y 9.118 animales cada año.
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así como el control documental de todas ellas en aras de poder realizar una detección
temprana de la enfermedad. Esto ha implicado el control de 127 movimientos que
amparaban un total de 52.804 cerdos.
En relación con los animales silvestres, a nivel regional y al amparo de la
Orden AYG/1535/2010, se realizan muestreos sistemáticos a un número representativo
de jabalíes de todo el ámbito territorial. Así la Consejería de Agricultura y Ganadería
ha implementado un protocolo de muestreo siguiendo los parámetros homogéneos
establecidos en la precitada orden.
Adicionalmente, para optimizar el uso de la información generada ha desarrollado
un programa informático de gestión laboratorial de estos resultados que permiten a las
Unidades Veterinarias consultar los resultados en tiempo real.
En resumen los pilares en los que se basa el programa regional son:
1.º– Orden AYG/1535/2010, de 18 de octubre, por la que se aprueba el Plan de
Vigilancia Sanitaria Permanente de la Fauna Silvestre de Castilla y León.
2.º– PROTOCOLO normalizado de trabajo que incluye los muestreos a realizar en
la fauna Silvestre.
3.º– Desarrollo de programa informático de gestión laboratorial (FASI).
Valladolid, 23 de agosto de 2018.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009640-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado
Palacios, relativa a posibles soluciones alternativas al inminente cierre
de la empresa Agua Palentina, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 446, de 18 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0909640 formulada por el Procurador D. Jose Ignacio Delgado
Palacios del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las posibles soluciones
alternativas al inminente cierre de la empresa Agua Palentina.
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, Ie
informo lo siguiente:

Desde diciembre de 2012, la empresa ha estado bajo la Administración Judicial
que, en todo momento y en permanente contacto con la Consejería de Agricultura
y Ganadería de la Junta de Castilla y León, ha abogado por buscar una solución que
asegure la continuidad de la actividad productiva de la empresa de referencia.

CVE: BOCCL-09-032398

La situación de la empresa Agua Palentina S.L., no ha sido objeto de tratamiento
en la Fundación Anclaje, ya que no ha sido solicitado por ninguno de los patronos.
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A fecha 12 de julio de 2018, a expensas de la ratificación judicial, la unidad
productiva ha sido adquirida por un grupo internacional de reconocido prestigio, lo que
asegurará la continuidad de la actividad y la recuperación del empleo en San Salvador
de Cantamuda, municipio palentino donde se encuentra ubicada la referida empresa.
Valladolid, 23 de agosto de 2018.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009651-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto,
relativa a quién ha desempeñado el cargo de director del Centro
Internacional de Materiales Avanzados y Materias Primas Críticas de
Castilla y León entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2017,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 446, de 18 de julio
de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909651,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Ricardo López Prieto, Procurador del
Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a quién ha desempeñado el cargo
de Director del Centro Internacional de Materiales Avanzados y Materias Primas Críticas
de Castilla y León entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909651 se manifiesta lo siguiente:
Sin perjuicio de la competencia exclusiva de la Institución académica para el
nombramiento y/o contratación del personal al frente de sus centros y estructuras de
investigación, se constata que el cargo de Director del International Research Center in
Critical Raw Materials for Advanced Industrial Technologies (ICCRAM), desde el 1 de julio
de 2014 al 31 de diciembre de 2017, ha sido ocupado por D. Santiago Cuesta López.
Valladolid, 3 de septiembre de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009677-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a situación laboral de los trabajadores de la Residencia Asistida
de Personas Mayores de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 446, de 18 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 9677, presentada por D. José Sarrión Andaluz,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, sobre los trabajadores y los
servicios de la Residencia Asistida de Personas Mayores de Valladolid, RASVA.
Los servicios “de los técnicos en cuidados en enfermería”, a que se refiere
la pregunta escrita, se prestan por personal propio de la Residencia asistida, con la
competencia funcional de auxiliar de enfermería.
La totalidad de las plazas de este centro está destinada, desde sus inicios,
a personas dependientes. En este contexto, la ratio del personal existente cumple
óptimamente las exigencias establecidas por la normativa de aplicación, garantizando
adecuadamente atención de los residentes, por lo que no se precisa su modificación.
Respecto de la jornada laboral del personal del centro, la Gerencia de Servicios
Sociales aplica, en los centros de ella dependientes, la jornada laboral legalmente
establecida.
Valladolid, 20 de agosto de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Alicia García Rodríguez.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009684-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis
Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a ejecución
subsidiaria de la retirada y procesamiento de 4.400 toneladas de
residuos procedentes de la planta de compostaje de Fuentepelayo
(Segovia), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 446,
de 18 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0909684, formulada por D. José Luis
Aceves Galindo y D.ª Ana María Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a ejecución subsidiaria
de la retirada de residuos procedentes de la planta de compostaje de Fuentepelayo
(Segovia).
Previo intento de notificación por correo ordinario en abril de 2018 y
posteriormente por Agentes medioambientales de la zona los días 28 de mayo y 15 de
junio en el domicilio social de la empresa, el requerimiento de pago de la ejecución
subsidiaria de la retirada y procesamiento de los residuos procedentes de la planta
de compostaje se ha efectuado mediante publicación el Boletín Oficial del Estado
número 169 de 13 de julio de 2018.
Valladolid, 27 de agosto de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009689-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves
Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a utilización de los
vehículos retirados de los servicios territoriales de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 446, de 18 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Como consecuencia del contrato PAG-02/ 17- Arrendamiento de vehículos
destinados a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente, suscrito con fecha 31 de agosto de 2017 por esta Consejería, se
está llevando a cabo la renovación del parque móvil de vehículos oficiales adscritos
a los diferentes Servicios Territoriales de Medio Ambiente, estando tramitando las
Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León en cada una de las provincias
los correspondientes procedimientos para la enajenación de los vehículos que han
causado baja, conforme a lo establecido en los artículos 127 y siguientes de la
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Contestación a la Pregunta Escrita número 0909689 formulada por D. José Luis Aceves
Galindo y D.ª Ana Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a la utilización de los vehículos
retirados de los Servicios Territoriales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
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Ley 11/2006, de 26 de octubre del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León, siendo
la mayoría de los adquirentes empresas autorizadas como gestores de vehículos al
final de su vida útil dado que los vehículos retirados presentan una antigüedad superior
a 10 años.
Valladolid, 27 de agosto de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009690-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a cierre de la cafetería de la estación de autobuses de Astorga,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 446, de 18 de julio
de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0909690 formulada por D. José Sarrión
Andaluz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa al cierrre de la cafetería de la estación de autobuses de Astorga.

Sin perjuicio de que la apertura de la cafetería no será posible hasta que se
resuelvan en vía judicial los mencionados asuntos y se celebre un nuevo contrato para
su explotación, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha puesto de manifiesto a

CVE: BOCCL-09-032403

La empresa Estación de Autobuses de Astorga, S.A., adjudicataria del contrato
de gestión de la estación, ha comunicado la situación de cierre en la que se encuentra
la cafetería, servicio prestado por un tercero arrendatario de dicha instalación, como
consecuencia del embargo de bienes y derechos de dicho arrendatario por parte de la
Tesorería General de la Seguridad Social por deudas contraídas con ella, actualmente
pendiente de la celebración de la subasta de los bienes embargados, y del impago
de la renta correspondiente a la mencionada empresa que ha procedido a reclamar
judicialmente.
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la empresa Estación de Autobuses de Astorga, S.A. la necesidad de, una vez resueltos
los procedimientos judiciales, proceder a la apertura de la cafetería en el menor plazo
posible.
Valladolid, 27 de agosto de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009708-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión
Andaluz, relativa a cierre de un aula en el colegio público de Arenas de
San Pedro, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 449,
de 24 de julio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007060, PE/007707, PE/008290 a PE/008296, PE/008990, PE/009121, PE/009199,
PE/009262, PE/009269, PE/009270, PE/009275, PE/009307, PE/009442, PE/009445 a
PE/009459, PE/009539, PE/009541, PE/009543, PE/009544, PE/009549, PE/009556, PE/009559
a PE/009565, PE/009567, PE/009568, PE/009570 a PE/009575, PE/009588 a PE/009591,
PE/009603, PE/009611 a PE/009613, PE/009617, PE/009618, PE/009621, PE/009622,
PE/009624, PE/009626, PE/009628, PE/009634, PE/009639, PE/009640, PE/009651, PE/009677,
PE/009684, PE/009689, PE/009690 y PE/009708, 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 septiembre de 2018.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909708,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. José Sarrión Andaluz, Procurador del
Grupo Parlamentario Mixto, relativa al cierre de un aula en el colegio público de Arenas
de San Pedro.
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909708 se manifiesta lo siguiente:

Asimismo, las dos líneas del CEIP Zorrilla Monroy no pueden mantenerse
en 1.º curso de segundo ciclo de educación infantil si se cuenta con 22 alumnos. Tal
y como establece el artículo 2 de la Orden EDU/491/2012, de 27 de junio, por la que
se concretan las medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito de
los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
de Castilla y León, en los centros docentes sostenidos con fondos públicos serán de

CVE: BOCCL-09-032404

El Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria “Divina Pastora”
solo tiene autorizada y concertada una línea del segundo ciclo de educación infantil, por
lo que no puede tener más de una unidad por curso. Es decir, 25 alumnos máximo en
cada uno de los tres cursos del segundo ciclo de educación infantil.
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aplicación las ratios máximas establecidas en la normativa vigente para cada una de las
enseñanzas. Lo que significa que con 25 alumnos o menos, la escolarización se realiza
en un grupo. No en dos.
En otro orden de cosas, se puede asegurar que el decremento que pueda sufrir
el centro público no va a conllevar aumento alguno del privado ya que ni lo permite su
autorización ni el actual concierto educativo.
Valladolid, 24 de agosto de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.

http://sirdoc.ccyl.es
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