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1. TEXTOS APROBADOS 
 1.4. MOCIONES Y RESOLUCIONES 
 
 
 El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 
2018, ha aprobado la siguiente Resolución según el texto que a continuación se publica. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes. 
 
 Toledo, 27 de noviembre de 2018.- Fdo.: El presidente de las Cortes, GREGORIO JESÚS 
FERNÁNDEZ VAQUERO. 
 
 
 
 - Resolución del Pleno de las Cortes en relación al Debate General sobre el futuro de la 
PAC, propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, expediente 09/DG-00282. 
 

RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a: 
PRIMERO: Seguir defendiendo una PAC que apueste por los agricultores profesionales, los 
jóvenes, la limitación de las ayudas para las grandes explotaciones y la prioridad para las pequeñas 
y medianas explotaciones.  
 Mantener un diálogo permanente con las organizaciones agrarias y cooperativas 
agroalimentarias para conseguir avanzar con el mayor consenso posible. 
 Impulsar el relevo generacional mediante el apoyo a los jóvenes agricultores y la incentivación 
de la permanencia de la mujer en el medio rural, así como su actividad económica, debe ser uno 
de los pilares del modelo agrario de Castilla‐La Mancha. 
SEGUNDO: Defender un modelo de agricultura que permita mantener vivo el medio rural, en el 
cual se apuesta por las explotaciones familiares, el relevo generacional, la visibilidad de la mujer, 
la introducción de un techo de ayuda por explotación o el pago redistributivo para las primeras 
hectáreas de las explotaciones profesionales familiares, así como un sistema de convergencia y 
de cálculo de valores de derechos de las ayudas directas desacopladas, que posibilite la equidad 
entre agricultores de las distintas CCAA. 
 Mantener, de cara a la negoción en Bruselas de la nueva PAC, una postura que apoye un 
presupuesto fuerte para España y para Castilla-La Mancha, al menos igual que el que existe 
actualmente, así como una gestión exclusiva de las Comunidades Autónomas en el segundo pilar 
de la PAC, para lo que deben ser autoridades de gestión, que se incorpore la perspectiva de género 
y se reconozca el papel de las mujeres en el campo.  
 Apoyar el modelo de agricultura profesional familiar y pequeños empresarios, los jóvenes, dando 
especial impulso al papel de los agricultores en la cadena alimentaria, pues beneficiando a los 
agricultores y ganaderos en este sentido, se responderá también a los intereses de los 
consumidores. 
 
 
2. TEXTOS RECHAZADOS 
 2.3. PROPOSICIONES NO DE LEY 
 
 - Desestimación por el Pleno de las Cortes de la Proposición no de Ley ante el Pleno 
relativa al desdoblamiento de la CM-101 en la provincia de Guadalajara, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular, expediente 09/PNLP-00082. 
 
 El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 
2018, ha desestimado la Proposición no de Ley ante el  Pleno  relativa al desdoblamiento de la 
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CM-101 en la provincia de Guadalajara, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 09/PNLP-00082. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes. 
 
 Toledo, 27 de noviembre de 2018.- Fdo.: El presidente de las Cortes, GREGORIO JESÚS 
FERNÁNDEZ VAQUERO. 
 
 
3. TEXTOS EN TRÁMITE 
 3.1. PROYECTOS DE LEY 
   3.1.1. Texto que se propone 
 
 La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 
2018, y en virtud de las facultades que le confieren los artículos 32.1.4ª y 132.2 del Reglamento de 
la Cámara, ha acordado admitir a trámite el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2001, 
de 5 de abril, por la que se crea y regula  el Consejo  de  Formación  Profesional  de  Castilla-La 
Mancha, expediente 09/PL-00014, su remisión, oída la Junta de Portavoces, a la Comisión 
Parlamentaria de Empleo, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes, así como la 
apertura del plazo de presentación de enmiendas, que concluirá el día 17 de diciembre de 2018. 
 
 Toledo, 27 de noviembre de 2018.- Fdo.: El presidente de las Cortes, GREGORIO JESÚS 
FERNÁNDEZ VAQUERO. 
 
 
 - Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2001, de 5 de abril, por la que se crea y 
regula el Consejo de Formación Profesional de Castilla-La Mancha, expediente 09/PL-00014. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha establece, entre los objetivos básicos con los 
que la Junta de Comunidades ejercerá sus poderes, el acceso de todos los ciudadanos de la región 
a los niveles educativos y culturales que les permitan su realización cultural y social. 
 Según dispone su artículo 37.1, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de 
desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y 
leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen y sin 
perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y 
de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 
 Asimismo, de conformidad con su artículo 33.11, se atribuye a la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, en los términos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias que 
en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función ejecutiva en materia laboral. 
 En ese marco competencial, la Ley 1/2001, de 5 de abril, por la que se crea y regula el Consejo 
de Formación Profesional de Castilla-La Mancha, concibe a dicho Consejo como un órgano 
consultivo, de asesoramiento, de coordinación y de participación institucional y social en materia 
de formación profesional. La labor desempeñada desde su creación arroja un balance positivo en 
las funciones encomendadas, habiendo impulsado tres planes de formación profesional que 
abarcaron los periodos 2003-2006, 2007-2011 y el vigente III Plan de Formación Profesional de 
Castilla-La Mancha 2018-2022. 
 Dado el tiempo transcurrido desde la aprobación de dicha ley, es necesario efectuar una revisión 
de las funciones encomendadas, motivada, por un lado, en la necesidad de dar mayor 
protagonismo a la formación profesional a través del Consejo de Formación Profesional de  
Castilla-La Mancha y por otro, en adaptar las funciones atribuidas por la normativa estatal en la 
materia aprobada con posterioridad a su creación. 
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 Dicha normativa tiene su base en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones 
y de la Formación Profesional, cuyo objeto es la ordenación de un sistema integral de formación 
profesional, cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las 
demandas sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. 
 Posteriormente ha sido aprobada nueva legislación reguladora de la formación profesional en 
España, como la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 
que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación o, la más reciente, Ley 30/2015, 
de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en 
el ámbito laboral. 
 En consecuencia, se pretende reforzar la actividad del Consejo de Formación Profesional de 
Castilla-La Mancha de forma que, entre otras cuestiones, sea preceptivo que el Consejo informe 
sobre las leyes y normas reglamentarias que tengan relación con la formación profesional o con 
las cualificaciones profesionales en Castilla-La Mancha, facilitando la labor de coordinación de la 
oferta formativa y dirigiendo las acciones que se realicen, en la medida de lo posible, hacia la 
formación acreditable oficialmente o a completar los procedimientos de acreditación de 
competencias adquiridas mediante experiencia laboral. 
 También se incluye entre sus funciones la emisión de un informe anual sobre los requisitos de 
formación que se tienen en cuenta para el acceso al empleo, con el objeto de reforzar su relación 
con el sistema de cualificaciones y la formación profesional. 
 Otra de las novedades en las funciones que se atribuyen al Consejo es la de impulsar la 
participación de Castilla-La Mancha en el desarrollo del Sistema Nacional de las Cualificaciones 
Profesionales, tanto en la actualización del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, 
como en la de los títulos de formación profesional y de los certificados de profesionalidad, de modo 
que se adapten a la realidad educativa y laboral de Castilla-La Mancha. 
 Por otra parte, es necesario adaptar las funciones del Consejo de Formación Profesional de 
Castilla-La Mancha determinadas en la Ley 1/2001, de 5 de abril, a los nuevos procedimientos, 
conceptos y terminología que se han establecido por la normativa estatal dictada con posterioridad. 
Por ello, se incorporan referencias al Sistema Nacional de las Cualificaciones y al Catálogo 
Nacional de las Cualificaciones, e igualmente, se tienen en cuenta los procedimientos de 
acreditación de competencias adquiridas mediante experiencia laboral, la formación profesional 
dual, los centros integrados o los centros de referencia nacional en el ámbito de la formación 
profesional.  
 Finalmente, se suprime la competencia de informar sobre los criterios de homologación de los 
centros educativos que imparten formación profesional para el empleo y de los centros productivos 
en los que se desarrollan las prácticas en centros de trabajo por estar ya regulados estos criterios 
en la normativa vigente. 
 
 Artículo único. Modificación de la Ley 1/2001, de 5 de abril, por la que se crea y regula el Consejo 
de Formación Profesional de Castilla-La Mancha.  
 
 El artículo 2 de la Ley 1/2001, de 5 de abril, por la que se crea y regula el Consejo de Formación 
Profesional de Castilla-La Mancha, queda redactado en los siguientes términos: 
 
 “Artículo 2. Funciones. 
 
 Corresponde al Consejo de Formación Profesional de Castilla-La Mancha: 
 
 a) Elaborar y proponer, para su aprobación por el Consejo de Gobierno, el Plan de Formación 
Profesional de Castilla-La Mancha. 
 b) Asesorar a las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha en aquellas materias que, 
sobre formación profesional y cualificaciones profesionales, sean sometidas a su consideración. 
 c) Informar, con carácter preceptivo, los diseños curriculares de la formación profesional del 
sistema educativo en Castilla-La Mancha. 
 d) Emitir informes, propuestas, recomendaciones o estudios en materia de formación profesional 
y cualificaciones profesionales, a iniciativa propia o a solicitud de cualquier Administración 
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competente en la materia, pudiendo recabar para ello la información que precise.  
 e) Promover los estudios de detección de necesidades de formación, así como su adecuación a 
las demandas de cualificación requeridas por el mercado laboral y emitir, anualmente, un informe, 
integrado en el previsto en el artículo 7, sobre los requisitos formativos de acceso al empleo y su 
relación con las cualificaciones y la formación profesional. 
 f) Informar, con carácter preceptivo, las leyes y normas reglamentarias que tengan relación con la 
formación profesional o con las cualificaciones profesionales en Castilla-La Mancha, así como realizar 
el seguimiento y valoración de los programas y acciones que se deriven de dicha normativa.  
 g) Impulsar y realizar el seguimiento de los procedimientos de acreditación de competencias 
adquiridas mediante experiencia laboral y de los programas de formación profesional dual, así 
como del funcionamiento de la red de centros integrados de Castilla-La Mancha. 
 h) Impulsar la participación de Castilla-La Mancha en el desarrollo del Sistema Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales, proponiendo la actualización del Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales, de los títulos de formación profesional y de los certificados de 
profesionalidad; así como valorar la aportación de los Centros de Referencia Nacional en el ámbito 
de la formación profesional, ubicados en la región, al desarrollo a dicho Sistema. 
 i) Recabar de organismos que actúen en Castilla-La Mancha, información sobre planes de formación 
que elaboren e impulsar la coordinación entre ellos, así como la de sus actividades y programas. 
 j) Fomentar la participación en los programas europeos de formación profesional y contribuir a 
coordinar su aplicación en Castilla-La Mancha. 
 k) Proponer e impulsar programas tendentes a la mejor valoración social de la formación 
profesional en Castilla-La Mancha. 
 l) Cualquier otra función análoga a las anteriores que normativamente se le pudiera asignar”. 
 
Disposición final única. Entrada en vigor.  
 
 La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha. 
 
 
   3.1.3. Enmiendas 
    b) Al articulado 
 
 La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 
2018, ha acordado admitir a trámite las enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de acceso al 
entorno de las personas con discapacidad acompañadas de perros de asistencia, presentadas por 
los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista y Podemos, expediente 09/PL-00013. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes. 
 
 Toledo, 27 de noviembre de 2018.- Fdo.: El presidente de las Cortes, GREGORIO JESÚS 
FERNÁNDEZ VAQUERO. 
 
 
 - Enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de acceso al entorno de las personas con 
discapacidad acompañadas de perros de asistencia, presentadas por los Grupos 
Parlamentarios Popular, Socialista y Podemos, expediente 09/PL-00013. 
 
 
 E-09/PL-00013/1, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 1.1.  
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CONTENIDO: 
 El punto 1 del artículo 1 quedará redactado de la siguiente manera: 
 "1. La presente ley tiene por objeto reconocer y garantizar en el ámbito de Castilla-La Mancha 
el derecho de acceso al entorno y la igualdad de oportunidades a las personas que, por razón de 
su discapacidad, para su auxilio y apoyo precisen de la utilización de un perro de asistencia". 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 E-09/PL-00013/2, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos. 
 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 2. Apartado b). 
 
CONTENIDO: 
 Se propone la modificación del apartado b) del artículo 2. 
 Donde dice: 
 “b) Contrato de cesión del perro de asistencia: el contrato suscrito entre la persona propietaria 
y. la persona usuaria del perro para formalizar la unidad de vinculación”. 
 Debe decir: 
 “b) Contrato de cesión del perro de asistencia: el contrato suscrito entre la persona propietaria y 
la persona usuaria del perro o su representante legal para formalizar la unidad de vinculación”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora del Proyecto de Ley. 
 
 
 E-09/PL-00013/3, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 

ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 7.  
 
CONTENIDO: 
 Adición de un nuevo punto que diga: 
 "5. La persona usuaria de un perro de asistencia tendrá preferencia en el uso de la litera inferior, 
cuando utilice el servicio de literas en los transportes que dispongan de dicho servicio”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 E-09/PL-00013/4, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 11.  
 
CONTENIDO: 
 Quedará redactado como sigue: 
 “Artículo 11. Derecho de acceso al entorno de las personas adiestradoras y educadoras de 
perros de asistencia. 
 1. Las personas adiestradoras que prestan servicio en entidades de adiestramiento oficialmente 
reconocidas u homologadas por cualquiera de las comunidades autónomas, así como las personas 
educadoras de cachorros que colaboran con las mismas, podrán ejercitar el derecho de acceso al 
entorno en compañía de los perros de asistencia en formación que tengan asignados, en los 
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términos establecidos en este capítulo y con independencia de su residencia temporal o definitiva 
en Castilla-La Mancha. 
 2. Asimismo, las personas adiestradoras y educadoras de cachorros de perros de asistencia 
procedentes de otro país tienen el mismo derecho de acceso al entorno acompañadas de los 
perros de asistencia en formación que establece el apartado 1. 
 3. Las personas adiestradoras y educadoras de cachorros deben acreditar su condición 
mediante la documentación expedida al efecto por la entidad de adiestramiento para la que presten 
servicios o con la que colaboren”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 E-09/PL-00013/5, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 11 del Proyecto de Ley de acceso al entorno de las personas 
con discapacidad acompañadas de perros de asistencia. 
 
CONTENIDO: 
 Se propone la modificación del art. 11. Derecho de acceso al entorno de las personas 
adiestradoras y educadoras de perros de asistencia, en los siguientes términos: 
 Donde dice: 
 Artículo 11. Derecho de acceso al entorno de las personas adiestradoras y educadoras de perros 
de asistencia.  
 1. Las personas adiestradoras que prestan servicio en entidades de adiestramiento oficialmente 
reconocidas u homologadas en la comunidad autónoma, así como las personas educadoras de 
cachorros que colaboran con las mismas, podrán ejercitar el derecho de acceso al entorno en 
compañía de los perros de asistencia en formación que tengan asignados, en los términos 
establecidos en este capítulo. 
 2. Las personas adiestradoras y educadoras de cachorros deben acreditar su condición 
mediante la documentación expedida al efecto por la entidad de adiestramiento para la que presten 
servicios o con la que colaboren.  
 3. Las personas adiestradoras y educadoras de cachorros de perros de asistencia procedentes 
de otra comunidad autónoma o de otro país tienen el mismo derecho de acceso al entorno 
acompañadas de los perros de asistencia en formación que establece el apartado 1, siempre que 
quede acreditada dicha condición mediante la documentación expedida por su entidad de 
adiestramiento.  
 Debe decir: 
 “Artículo 11. Derecho de acceso al entorno de las personas adiestradoras y educadoras de 
perros de asistencia.  
 1. Las personas adiestradoras que prestan servicio en entidades de adiestramiento oficialmente 
reconocidas u homologadas por cualquiera de las comunidades autónomas, así como las personas 
educadoras de cachorros que colaboran con las mismas, podrán ejercitar el derecho de acceso al 
entorno en compañía de los perros de asistencia en formación que tengan asignados, en los 
términos establecidos en este capítulo y con independencia de su residencia temporal o definitiva 
en Castilla-La Mancha.  
  2. Asimismo, las personas adiestradoras y educadoras de cachorros de perros de asistencia 
procedentes de otro país tienen el mismo derecho de acceso al entorno acompañadas de los 
perros de asistencia en formación que establece el apartado 1. 
 3. Las personas adiestradoras y educadoras de cachorros deben acreditar su condición 
mediante la documentación expedida al efecto por la entidad de adiestramiento para la que presten 
servicios o con la que colaboren”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora del Proyecto de Ley. 



Pág. 7826                 B. O. CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA             27 de noviembre de 2018 
 

 E-09/PL-00013/6, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos. 
 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 12. Apartado 1. Letra j). 
 
CONTENIDO: 
Se propone la modificación de la letra j) del apartado 1 del artículo 12. 
 Donde dice: 
 “j) Denunciar la pérdida del perro de asistencia en el plazo máximo de 72 horas, así como 
comunicar su desaparición a la persona propietaria del mismo”. 
 Debe decir: 
 “j) Denunciar la pérdida del perro de asistencia en el plazo máximo de 48 horas, así como 
comunicar su desaparición a la persona propietaria del mismo”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora del Proyecto de Ley. 
 
 
 E-09/PL-00013/7, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 14.3 d).  
 
CONTENIDO: 
 El apartado d) del punto 3 del artículo 14 quedará redactado como sigue: 
 “d) Disponer de una póliza de seguro de responsabilidad civil para indemnizar eventuales daños 
a terceras personas, bienes o espacios, causados por el perro de asistencia. Se acreditará 
mediante certificado emitido por la aseguradora”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 E-09/PL-00013/8, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 

ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 17.1. 
 
CONTENIDO: 
 Adición de un nuevo apartado al punto 1 del artículo 17 que diga: 
 “d) Cuando exista un peligro grave e inminente para la persona usuaria, para terceras personas 
o para el propio animal”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 E-09/PL-00013/9, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos. 
 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 25. Apartado 2. Letra b). 
 
CONTENIDO: 
 Se propone la modificación de la letra b) del apartado 2 del artículo 25. 
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 Donde dice: 
 “b) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 12.1, a 
excepción de lo dispuesto en los párrafos b) y f)”. 
 Debe decir: 
 “b) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 12.1, a 
excepción de lo dispuesto en los párrafos b), f) e i)”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora del Proyecto de Ley. 
 
 
 
 E-09/PL-00013/10, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos. 
 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 25. Concretamente, se suprime la letra a) del apartado 3 del 
artículo 25. 
 
CONTENIDO: 
 Se propone la supresión de la letra a) del apartado 3 del artículo 25, que establece: 
 “a) Impedir el acceso, deambulación o permanencia de la persona usuario de un perro de 
asistencia que vaya acompañada del mismo en cualquiera de los espacios, lugares, 
establecimientos o transportes previstos en el artículo 6, cuando sean de titularidad privada”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora del Proyecto de Ley. 
 
 
 
 E-09/PL-00013/11, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos. 
 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 25. Apartado 3. Letra b). 
 
CONTENIDO: 
 Se propone la modificación de la letra b) del apartado 3 del artículo 25. 
 Donde dice: 
 “b) Incumplir las obligaciones del artículo 12.1, párrafos b) y f)”. 
 Debe decir: 
 “b) Incumplir las obligaciones del artículo 12.1, párrafos b) f) o i)”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora del Proyecto de Ley. 
 
 
 
 E-09/PL-00013/12, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos. 
 

ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 25. Apartado 3. 
 
CONTENIDO: 
 Se propone la adición de una nueva letra f) al apartado 3 del artículo 25, con la siguiente 
redacción: 
 “f) Cometer de manera reiterada cualquiera de las conductas o acciones tipificadas como 
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infracciones leves en el apartado 2 del presente artículo, un mínimo de dos veces a lo largo del 
año anterior y haber sido sancionado por ello mediante resolución firme”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora del Proyecto de Ley. 
 
 
 
 E-09/PL-00013/13, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos. 
 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 25. Apartado 4. Letra a). 
 
CONTENIDO: 
 Se propone la modificación del apartado 4 a) del artículo 25. 
 Donde dice: 
 “a) Impedir el acceso, deambulación o permanencia de la persona usuaria de un perro de 
asistencia que vaya acompañada del mismo en cualquiera de los espacios, lugares, 
establecimientos o transportes previstos en el artículo 6, cuando sean de titularidad pública o 
concesionarios de un servicio público”. 
 Debe decir: 
 “a) Impedir el acceso, deambulación o permanencia de la persona usuaria de un perro de 
asistencia que vaya acompañada del mismo en cualquiera de los espacios, lugares, 
establecimientos o transportes previstos en el artículo 6, ya sean de titularidad privada, titularidad 
pública o concesionarios de un servicio público”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora del Proyecto de Ley. 
 
 
 
 E-09/PL-00013/14, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 

ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 25.4. 
 
CONTENIDO: 
 Adición de un nuevo apartado al punto 4 del artículo 25 que diga: 
 “f) La comisión de tres faltas graves en el período de un año, cuando así haya sido declarado 
por resolución firme”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 
 E-09/PL-00013/15, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos. 
 

ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 25. Apartado 4. 
 
CONTENIDO: 
 Se propone la adición de una nueva letra f) al apartado 4 del artículo 25, quedando redactado 
de la siguiente manera: 
 “f) Cometer de manera reiterada cualquiera de las conductas o acciones tipificadas como 
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infracciones graves en el apartado 3 del presente artículo, un mínimo de dos veces a lo largo del 
año anterior y haber sido sancionado por ello mediante resolución firme”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora del Proyecto de Ley. 
 
 
 E-09/PL-00013/16, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Artículo 28.1. 
 
CONTENIDO: 
 El punto 1 del artículo 28 quedará redactado de la siguiente manera: 
 “1. La competencia para iniciar e instruir los procedimientos sancionadores por las infracciones 
tipificadas en este capítulo corresponde a las direcciones provinciales de la consejería competente 
en materia de servicios sociales en lo relativo a vulneración de los derechos de las personas con 
discapacidad”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 E-09/PL-00013/17, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos. 
 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Disposición adicional quinta. Apartado 2. 
 
CONTENIDO: 
 Se propone la modificación del apartado 2 de la disposición adicional quinta. 
 Donde dice: 
 “2. A los efectos de esta disposición, se entiende por persona con discapacidad propietaria de 
un perro de asistencia jubilado, la persona física con capacidad de obrar que ha sido la usuaria del 
perro con anterioridad a que el perro pierda la condición de perro de asistencia de conformidad 
con lo establecido en el artículo 18.1.d)”. 
 Debe decir: 
 “2. A los efectos de esta disposición, se entiende por persona con discapacidad propietaria de 
un perro de asistencia jubilado, la persona física con capacidad de obrar, o asistida por su 
representante legal, que ha sido la usuaria del perro con anterioridad a que el perro pierda la 
condición de perro de asistencia de conformidad con lo establecido en el artículo 18.1.d)”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora del Proyecto de Ley. 
 
 
 
 E-09/PL-00013/18, presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos. 
 

ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Nueva disposición adicional. 
 
CONTENIDO: 
 Se añade una nueva disposición adicional sexta con el siguiente contenido:  
 “Disposición adicional sexta: Ayudas para los controles veterinarios y de vacunación. 
 La Administración autonómica promoverá las medidas necesarias (posibles convenios con 
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Colegios Oficiales, Unidades Provinciales…) para ayudar a las personas usuarias de perros de 
asistencias a sufragar los controles veterinarios y de vacunación anual que correspondan”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora del Proyecto de Ley. 
 
 
 E-09/PL-00013/19, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 

ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Nueva disposición adicional. 
 
CONTENIDO: 
 Adición de una nueva disposición adicional que contenga: 
 “Disposición adicional X. Convocatoria de subvenciones. 
 1. La administración autonómica convocará anualmente subvenciones destinadas a las 
personas usuarias de perros de asistencia a las que se les haya reconocido tal condición por parte 
de la consejería competente en materia de servicios sociales, con la finalidad de cubrir los gastos 
que el cumplimiento de las obligaciones del artículo 16 exige a la persona usuaria. 
 2. Asimismo, podrá convocar subvenciones para la financiación de los gastos de personal y 
mantenimiento de la Fundación Once del Perro Guía o de aquellas entidades de adiestramiento 
oficialmente reconocidas u homologadas, siempre que exista crédito presupuestario disponible”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 E-09/PL-00013/20, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Disposición final segunda. 
 
CONTENIDO: 
 Quedará redactada como sigue: 
 “Disposición final segunda. Adaptación de las ordenanzas municipales. 
 Las entidades locales de la región, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el plazo 
de un año desde la entrada en vigor de esta ley, adaptarán sus ordenanzas municipales a lo 
dispuesto en la misma”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 
 E-09/PL-00013/21, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Disposición final quinta. 
 
CONTENIDO: 
 Se propone la modificación del punto 2 de la disposición final quinta: “Habilitación normativa”, 
en los siguientes términos: 
 Donde dice:  
 “2. En el plazo de dieciocho meses el Consejo de Gobierno aprobará el desarrollo reglamentario 
de las siguientes materias...” 
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 Debe decir:  
 “2. En el plazo de doce meses el Consejo de Gobierno aprobará el desarrollo reglamentario de 
las siguientes materias...” 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto. 
 
 
 E-09/PL-00013/22, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Exposición de Motivos I. 
 
CONTENIDO: 
 En el tercer párrafo: 
 Donde dice: “…pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales…” 
 Debe decir: “…pleno ejercicio de todos los derechos humanos, civiles, sociales, económicos y 
culturales, y las libertades fundamentales…” 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 E-09/PL-00013/23, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Exposición de Motivos II. 
 
CONTENIDO: 
 En el octavo párrafo: 
 Donde dice: “…poderes públicos promuevan la efectiva igualdad de todas las personas en el 
ejercicio de sus derechos y, específicamente, las condiciones para la plena y real integración social 
de las personas con discapacidad…” 
 Debe decir: “…poderes públicos  promuevan la igualdad efectiva de todas las personas en el 
ejercicio de sus derechos y, específicamente, las condiciones para una integración social, plena y 
real de las personas con discapacidad…” 
  
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 E-09/PL-00013/24, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos. 
 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Exposición de Motivos. Apartado II. Párrafo octavo. 

 
CONTENIDO: 
 Se propone la modificación del párrafo octavo, del apartado II de la Exposición de Motivos. 
 Donde dice: 
 “Por ello, la exigencia constitucional y estatutaria de que los poderes públicos promuevan la 
efectiva igualdad de todas las personas en el ejercicio de sus derechos y, específicamente, las 
condiciones para la plena y real integración social de las personas con discapacidad debe 
traducirse necesariamente en la garantía del derecho de acceso al entorno social a las personas 
usuarias de cualquier perro que pueda ser calificado como perro de asistencia, en atención a su 
función de apoyo a la autonomía personal. En este sentido, y teniendo en cuenta los criterios 
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técnicos que determinan las federaciones internacionales que agrupan a las entidades de 
adiestramiento de reconocida solvencia, se amplía el ámbito subjetivo del derecho de acceso a 
todas las personas usuarias de alguna de las modalidades de perros de asistencia comúnmente 
aceptadas. 
 Debe decir: 
 “Por ello, la exigencia constitucional y estatutaria de que los poderes públicos promuevan la 
efectiva igualdad de todas las personas en el ejercicio de sus derechos y, específicamente, las 
condiciones para la plena y real inclusión social de las personas con discapacidad debe traducirse 
necesariamente en la garantía del derecho de acceso al entorno social a las personas usuarias de 
cualquier perro que pueda ser calificado como perro de asistencia, en atención a su función de 
apoyo a la autonomía personal. En este sentido, y teniendo en cuenta los criterios técnicos que 
determinan las federaciones internacionales que agrupan a las entidades de adiestramiento de 
reconocida solvencia, se amplía el ámbito subjetivo del derecho de acceso a todas las personas 
usuarias de alguna de las modalidades de perros de asistencia comúnmente aceptadas”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora del Proyecto de Ley. 
 
 
 E-09/PL-00013/25, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Exposición de Motivos II. 
 
CONTENIDO: 
 En el noveno párrafo: 
 Donde dice: “…Con ello, se ensancha el contenido del derecho y se garantiza que las personas 
usuarias no sufran un trato discriminatorio, contribuyendo a su efectiva y real integración laboral y 
social mediante la eliminación de barreras…” 
 Debe decir: “…Con ello se amplía el contenido del derecho y se garantiza que las personas 
usuarias no sufran un trato discriminatorio, contribuyendo a su integración laboral, social, efectiva 
y real mediante la eliminación de barreras…” 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora el Proyecto de Ley. 
 
 
 E-09/PL-00013/26, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos. 
 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO ENMENDADO: Exposición de Motivos. Apartado II. Párrafo noveno. 

 
CONTENIDO: 
 Se propone la modificación del párrafo noveno, del apartado II de la Exposición de Motivos. 
 Donde dice: 
 “Por otra parte, se procede a una ampliación del ámbito objetivo del derecho, garantizando su 
ejercicio en entornos en los que su reconocimiento era difuso o no existía, como el entorno laboral 
o los espacios de titularidad privada de uso colectivo pero que no son propiamente lugares de 
acceso público. Con ello, se ensancha el contenido del derecho y se garantiza que las personas 
usuarias no sufran un trato discriminatorio, contribuyendo a su efectiva y real integración laboral y 
social mediante la eliminación de barreras que carecen de cualquier fundamento en una sociedad 
llamada a promover y facilitar su participación y el pleno ejercicio de sus derechos”. 
 Debe decir: 
 “Por otra parte, se procede a una ampliación del ámbito objetivo del derecho, garantizando su 
ejercicio en entornos en los que su reconocimiento era difuso o no existía, como el entorno laboral 
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o los espacios de titularidad privada de uso colectivo pero que no son propiamente lugares de 
acceso público. Con ello, se ensancha el contenido del derecho y se garantiza que las personas 
usuarias no sufran un trato discriminatorio, contribuyendo a su efectiva y real inclusión laboral y 
social mediante la eliminación de barreras que carecen de cualquier fundamento en una sociedad 
llamada a promover y facilitar su participación y el pleno ejercicio de sus derechos”. 
 
JUSTIFICACIÓN: Mejora del Proyecto de Ley. 
 
 
 
 3.2. PROPOSICIONES DE LEY  
   3.2.1. Texto que se propone 
 
 La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 
2018, y en virtud de las facultades que le confiere el artículo 32.1.4.ª del Reglamento de la Cámara, 
ha acordado calificar favorablemente y admitir a trámite la Proposición de Ley, por la que se 
modifica la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan 
de Garantías de Servicios Sociales, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, expediente 
09/PPL-00017. 
 
 En virtud de lo dispuesto en el artículo 156.1 del Reglamento de la Cámara se ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes. 
 
 Toledo, 27 de noviembre de 2018.- Fdo.: El presidente de las Cortes, GREGORIO JESÚS 
FERNÁNDEZ VAQUERO. 
 
 
 - Proposición de Ley, por la que se modifica la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas 
Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, expediente 09/PPL-00017. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 La Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de 
Garantías de Servicios Sociales, impuso una jornada de treinta y siete horas y media semanales 
como medida de carácter económico y de contención del gasto público. Posteriormente, la 
disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2012, limitando las competencias propias de las Comunidades 
Autónomas en materia de jornada reconocidas en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
impuso a todas las Administraciones Públicas esa jornada de treinta y siete horas y media. 
 Uno de los principales objetivos desde el inicio de la legislatura ha sido la supresión de dicha 
medida, pero la oposición del anterior Gobierno central lo ha impedido. La disposición adicional 
centésima cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018, viene a reconocer ahora que la regulación de la jornada del personal 
empleado público es una competencia propia de cada Administración Pública. Por ello, con la 
presente ley se recupera la jornada vigente con anterioridad a la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de 
Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, así 
como los criterios de organización y distribución del tiempo de trabajo establecidos para la 
aplicación de la citada jornada. 
 
Artículo único. Modificación de la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para 
la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales. 
 
 La Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de 
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Garantías de Servicios Sociales, se modifica en los siguientes términos: 
 Uno. El apartado 1 del artículo 1 queda redactado de la siguiente manera: 
 
 “A partir del 1 de enero de 2019 la jornada general de trabajo en el sector público de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha será la vigente el 1 de enero de 2012. Asimismo, los criterios 
de organización y distribución del tiempo de trabajo serán, a partir de dicha fecha, los mismos que 
los establecidos para la aplicación de la citada jornada. 
 Tanto la jornada como los criterios de organización y distribución del tiempo de trabajo a los que 
se refiere el párrafo anterior podrán ser modificados por las disposiciones reglamentarias, pactos, 
acuerdos u otros instrumentos que en cada caso correspondan”. 
 
 Dos. Se suprime el artículo 10. 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 
 La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha. 
 
 
 3.3. PROPOSICIONES NO DE LEY Y MOCIONES 
   3.3.1. Texto que se propone 
 
 
 * Proposiciones no de Ley presentadas para su tramitación en el Pleno 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 193.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de la Proposición no de Ley para su tramitación 
en el Pleno que a continuación se relaciona, que ha sido admitida a trámite por la Mesa de las 
Cortes el día 26 de noviembre de 2018. 
 
 Toledo, 27 de noviembre de 2018.- Fdo.: El presidente de las Cortes, GREGORIO JESÚS 
FERNÁNDEZ VAQUERO. 
 
 
 
 - Proposición no de Ley ante el Pleno, relativa a la ganadería intensiva, presentada por el 
Grupo Parlamentario Podemos, expediente 09/PNLP-00132. 
 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a: 
 1. Elaborar en el plazo máximo de seis meses un Plan Estratégico de Ganadería Intensiva y 
someter este Plan a una Evaluación Ambiental Estratégica que valore de forma detallada y rigurosa 
el impacto ambiental acumulado de la ganadería intensiva en Castilla-La Mancha. 
 2. Dejar de promover y apoyar económicamente la instalación o ampliación de explotaciones de 
ganadería intensiva en Castilla-La Mancha al menos hasta la aprobación del Plan Estratégico de 
Ganadería Intensiva y la realización de la correspondiente Evaluación Ambiental Estratégica. 
 3. Establecer, en aras al principio de prevención ambiental, la suspensión inmediata en la 
concesión de nuevas autorizaciones ambientales integradas para las explotaciones 
industrializadas de cría de porcino hasta que se cuente con el resultado de la correspondiente 
Evaluación Ambiental Estratégica. 
 
 Toledo, 21 de noviembre de 2018.-Fdo.: El portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, DAVID 
LLORENTE SÁNCHEZ. 
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4. CONTROL DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
 4.2. INTERPELACIONES 
   4.2.1. Formulación 
 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de las Interpelaciones que a continuación se 
relacionan, que han sido admitidas a trámite por la Mesa de las Cortes el día 26 de noviembre de 
2018. 
 
 Toledo, 27 de noviembre de 2018.- Fdo.: El presidente de las Cortes, GREGORIO JESÚS 
FERNÁNDEZ VAQUERO. 
 
 
 - Interpelación sobre la Política general seguida relativa al Programa 112A, presentada 
por doña María Pilar Martínez Peñarrubia, diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 09/INT-00324. 
 
 Política general seguida relativa al Programa 112A. 
 
 Toledo, 23 de octubre de 2018.- Fdo.: MARÍA PILAR MARTÍNEZ PEÑARRUBIA. 
 
 
 
 - Interpelación sobre la Política general seguida relativa al Programa 121B, presentada 
por doña María Pilar Martínez Peñarrubia, diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 09/INT-00325. 
 
 Política general seguida relativa al Programa 121B. 
 
 Toledo, 23 de octubre de 2018.- Fdo.: MARÍA PILAR MARTÍNEZ PEÑARRUBIA. 
 
 
 
 - Interpelación sobre la Política general seguida relativa al Programa 126A, presentada 
por doña María Pilar Martínez Peñarrubia, diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 09/INT-00326. 
 
 Política general seguida relativa al Programa 126A. 
 
 Toledo, 23 de octubre de 2018.- Fdo.: MARÍA PILAR MARTÍNEZ PEÑARRUBIA. 
 
 
 - Interpelación sobre la Política general seguida relativa al Programa 126D, presentada 
por doña María Pilar Martínez Peñarrubia, diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 09/INT-00327. 
 
 Política general seguida relativa al Programa 126D. 
 
 Toledo, 23 de octubre de 2018.- Fdo.: MARÍA PILAR MARTÍNEZ PEÑARRUBIA. 
 
 
 - Interpelación sobre la Política general seguida relativa al Programa 221A, presentada 
por doña María Pilar Martínez Peñarrubia, diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 09/INT-00328. 
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 Política general seguida relativa al Programa 221A. 
 
 Toledo, 23 de octubre de 2018.- Fdo.: MARÍA PILAR MARTÍNEZ PEÑARRUBIA. 
 
 
 - Interpelación sobre la Política general seguida relativa al Programa 323B, presentada 
por doña María Pilar Martínez Peñarrubia, diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 09/INT-00329. 
 
 Política general seguida relativa al Programa 323B. 
 
 Toledo, 23 de octubre de 2018.- Fdo.: MARÍA PILAR MARTÍNEZ PEÑARRUBIA. 
 

 

 

 4.3. PREGUNTAS 
   4.3.1. Formulación 
     4.3.1.1. Con respuesta oral 
 
 
 * Preguntas orales con respuesta ante el Pleno 
 
 La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 
2018, ha acordado admitir a trámite las preguntas para su contestación oral ante el Pleno que a 
continuación se relacionan. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes. 
 
 Toledo, 27 de noviembre de 2018.- Fdo.: El presidente de las Cortes, GREGORIO JESÚS 
FERNÁNDEZ VAQUERO. 
 
 
 
 - Pregunta oral ante el Pleno relativa a exposición al amianto en la ciudad de Toledo, 
presentada por doña Claudia Alonso Rojas, diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 09/PO-01678. 
 
PREGUNTA: 
 ¿Qué posición tiene el Gobierno Regional ante las informaciones aparecidas sobre 
fallecimientos por exposición al amianto en la ciudad de Toledo? 
 
 Toledo, 8 de noviembre de 2018.- Fdo.: CLAUDIA ALONSO ROJAS. Vº. Bº.: El portavoz. 
 
 
 
 - Pregunta oral ante el Pleno relativa a los ATE en los Colegios de Educación Especial, 
presentada por doña Claudia Alonso Rojas, diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 09/PO-01679. 
 
PREGUNTA: 
 ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno Regional dotar de todos los ATE necesarios en los colegios 
de educación especial de la región? 
 
 Toledo, 13 de noviembre de 2018.- Fdo.: CLAUDIA ALONSO ROJAS. Vº. Bº.: El portavoz. 
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 - Pregunta oral ante el Pleno relativa a profesores en la Escuela Oficial de Idiomas de 
Toledo, presentada por doña Claudia Alonso Rojas, diputada del Grupo Parlamentario 
Popular, expediente 09/PO-01680. 
 
PREGUNTA: 
 ¿Cómo y cuándo tiene previsto el Gobierno Regional proceder a cubrir las plazas necesarias de 
profesores en la Escuela Oficial de Idiomas de Toledo? 
 
 Toledo, 13 de noviembre de 2018.- Fdo.: CLAUDIA ALONSO ROJAS. Vº. Bº.: El portavoz. 
 
 
 
 - Pregunta oral ante el Pleno relativa a la supresión de líneas de autobús, presentada 
por doña María Roldán García, diputada del Grupo Parlamentario Popular, expediente 
09/PO-01681. 
 
PREGUNTA: 
 ¿Qué medidas se han tomado desde el Gobierno Regional para evitar la supresión de las líneas 
de autobús que conectan Mira y Cañete con Utiel y la Mancha y Manchuela conquense con Utiel? 
 
 Toledo, 16 de noviembre de 2018.- Fdo.: MARÍA ROLDÁN GARCÍA. Vº. Bº.: El portavoz. 
 
 
 
    4.3.1.2. Con respuesta escrita 
 
 
 La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 
2018, ha acordado admitir a trámite la pregunta para su contestación escrita que a continuación 
se relaciona.  
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes. 
 
 Toledo, 27 de noviembre de 2018.- Fdo.: El presidente de las Cortes, GREGORIO JESÚS 
FERNÁNDEZ VAQUERO. 
 
 
 - Pregunta con respuesta escrita relativa al polideportivo en el CEIP Sagrados Corazones 
de Escalonilla, presentada por doña Carolina Agudo Alonso, diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, expediente 09/PE-06416. 
 
PREGUNTA: 
 ¿Por qué motivo el Gobierno Regional no ha concluido en el Plan de Infraestructuras Educativas 
la construcción de un polideportivo en el CEIP Sagrados Corazones de Escalonilla (Toledo) tan 
necesario para los escolares y reivindicado en reiteradas ocasiones por el ayuntamiento? 
 
 Toledo, 16 de noviembre de 2018.- Fdo.: CAROLINA AGUDO ALONSO.- Vº. Bº.: El portavoz. 
 
 
 
   4.3.2. Respuestas a preguntas formuladas 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de las respuestas a las preguntas para su 
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contestación escrita 09/PE-06375 a 09/PE-06400, ambas incluidas; 09/PE-06402 a 09/PE-06403, 
ambas incluidas y 09/PE-06405 a 09/PE-06406, ambas incluidas, publicadas en el Boletín Oficial 
de las Cortes número 214, con fecha de 22 de octubre de 2018. 
 
 Toledo, 27 de noviembre de 2018.- Fdo.: El presidente de las Cortes, GREGORIO JESÚS 
FERNÁNDEZ VAQUERO. 
 
 
 
 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a Ruta Órganos Históricos, presentada por 
doña Carolina Agudo Alonso, diputada del Grupo Parlamentario Popular, expediente 
09/PE-06375. 
 
RESPUESTA: 
 El Gobierno Regional valora positivamente el programa de Ruta de Órganos Históricos, además 
Castilla-La Mancha, respecto al resto de comunidades autónomas, es pionera en este tipo de 
programas. 
 Debido a problemas técnicos no ha sido posible llevar a cabo la convocatoria en el año 2018, 
pero se realizará lo antes posible en 2019. 
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
 
 
 
 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a protección civil, presentada por doña Carolina 
Agudo Alonso, diputada del Grupo Parlamentario Popular, expediente 09/PE-06376. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta, le informamos que la convocatoria de ayudas en especie con 
destino a las agrupaciones de voluntarios de protección civil de Castilla-La Mancha se resolvió por 
Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones 
Públicas (publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº. 217 de 7 de noviembre). 
 Los siete contratos derivados de la convocatoria se adjudicaron en el mes de octubre, 
estimándose que su completa ejecución se producirá a lo largo de los meses de noviembre y 
diciembre. Con carácter inmediato comenzará la entrega de los medios materiales concedidos a 
las entidades locales beneficiarias. 
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
 
 
 
 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a eventos deportivos, presentada por doña 
Carolina Agudo Alonso, diputada del Grupo Parlamentario Popular, expediente 09/PE-06377. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta, le informamos que las ayudas para eventos deportivos se 
conceden mediante la convocatoria de eventos deportivos de interés regional. A finales de este 
año se realizará la nueva convocatoria para eventos celebrados desde el 1 de noviembre de 2017 
y el 31 de octubre de 2018.   
 Se adjunta enlace de la última convocatoria y de la resolución de la misma. 
 Además, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha firmado un convenio con el 
Ayuntamiento de Guadalajara dotado con 200.000 euros para los eventos celebrados en 2018 de 
carácter nacional e internacional.  
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 http://deportes.castillalamancha.es/sites/deportes.castillalamancha.es/files/documentos/ayudas
/eventos_resolucion_convocatoria.pdf 
 http://deportes.castillalamancha.es/sites/deportes.castillalamancha.es/files/documentos/ayudas
/eventos_resolucion_concesion.pdf 
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
 
 
 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a aniversario Constitución, presentada por doña 
Carolina Agudo Alonso, diputada del Grupo Parlamentario Popular, expediente 09/PE-06378. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta, le comunicamos que la información solicitada esta publicada en 
la Plataforma de Contratación del Sector Público: 
 https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
 
 
 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a aniversario Constitución, presentada por doña 
Carolina Agudo Alonso, diputada del Grupo Parlamentario Popular, expediente 09/PE-06379. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta, le comunicamos que la información solicitada esta publicada en 
la Plataforma de Contratación del Sector Público: 
 https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
 
 
 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a aniversario Constitución, presentada por doña 
Carolina Agudo Alonso, diputada del Grupo Parlamentario Popular, expediente 09/PE-06380. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta, le comunicamos que la información solicitada esta publicada en 
la Plataforma de Contratación del Sector Público: 
 https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
 
 
 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a aniversario Constitución, presentada por doña 
Carolina Agudo Alonso, diputada del Grupo Parlamentario Popular, expediente 09/PE-06381. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta escrita, le informamos que desde la Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural se han realizado los siguientes actos: 31 de octubre de 2018: 
para el acto institucional con exhibición de debate académico y actividades interpretativas para 
jóvenes universitarios y estudiantes de Bachillerato en las Lagunas de Ruidera. Máximo: 18.100 € 
(IVA incluido). Aplicación presupuestaria: 21120000 G/442E/22616. 3, 4, 10 y 11 de noviembre de 
2018 para rutas guiadas destinadas a público familiar. Máximo: 5.000 € (IVA incluido). Aplicación 

http://deportes.castillalamancha.es/sites/deportes.castillalamancha.es/files/documentos/ayudas/eventos_resolucion_convocatoria.pdf
http://deportes.castillalamancha.es/sites/deportes.castillalamancha.es/files/documentos/ayudas/eventos_resolucion_convocatoria.pdf
http://deportes.castillalamancha.es/sites/deportes.castillalamancha.es/files/documentos/ayudas/eventos_resolucion_concesion.pdf
http://deportes.castillalamancha.es/sites/deportes.castillalamancha.es/files/documentos/ayudas/eventos_resolucion_concesion.pdf
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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presupuestaria: 21120000 G/442E/22616. Desde la Consejería de Bienestar Social se llevará a 
cabo las siguientes actuaciones: Actos de sensibilización en la red de centros de mayores: 
Exposiciones fotográficas, charlas y otras acciones divulgativas a realizar dentro de las actividades 
que se lleven a cabo por los propios centros de mayores. Coste 0 €. Acto de mayores con la unión 
democrática de pensionistas: Esta actividad quedaría vinculada a alguno de los actos de mayores 
que celebra habitualmente la UDP. Coste 0 €. Acto en residencia o centro de servicios sociales 
que cumplan 40 años: 2.000€ (27.04 G/313D/22616). Edición especial constitución en lectura fácil 
y acto de lectura: 5.107 € (27.04 G/313C/22706). Exposición fotográfica “40 años de bienestar”: 
12.576,74 € (27.02 G/311A/22619). Y mención específica en los premios a la iniciativa social: Se 
concederá un premio o mención especial en la Gala de los Premios a la Iniciativa Social de Castilla-
La Mancha, día 30 de noviembre de 2018, a los 40 años de vigencia de la Constitución Española. 
Coste 0 €. Desde la Consejería de Fomento la colaboración para los actos de celebración de la 
Constitución Española se ha realizado con los recursos propios desde la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías y por tanto no hay una aportación específica.  
 Así mismo, les comunicamos que tienen información en las respuestas a las preguntas escritas 
con expedientes 09/PE-06378 a 09/PE-06380 y 09/PE-06382 a 09/PE-06385. 
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
 
 
 
 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a aniversario Constitución, presentada por doña 
Carolina Agudo Alonso, diputada del Grupo Parlamentario Popular, expediente 09/PE-06382. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta, le comunicamos que por parte de la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo se han licitado dos, uno en Cuenca y otro en Guadalajara y están en licitación 
otros dos, uno en Puertollano y otro en Ciudad Real, así mismo les informamos que toda la 
documentación solicitada aparece recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
Además, a través de un convenio de colaboración entre la Fundación Impulsa de Castilla-La 
Mancha, se han realizado otros tres en Albacete, Toledo y Talavera de la Reina. 
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
 
 
 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a aniversario Constitución, presentada por doña 
Carolina Agudo Alonso, diputada del Grupo Parlamentario Popular, expediente 09/PE-06383. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta, le informamos que los espectáculos de luz y sonido de Albacete, 
Toledo y Talavera de la Reina se han realizado a través de un convenio de colaboración entre la 
Fundación Impulsa de Castilla-La Mancha y Horischnik S.L.U. 
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
 
 
 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a aniversario Constitución, presentada por doña 
Carolina Agudo Alonso, diputada del Grupo Parlamentario Popular, expediente 09/PE-06384. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta, le informamos que los espectáculos de luz y sonido de Albacete, 



27 de noviembre de 2018              B. O. CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA                Pág. 7841 

Toledo y Talavera de la Reina se han realizado a través de un convenio de colaboración entre la 
Fundación Impulsa de Castilla-La Mancha y Horischnik S.L.U. 
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
 
 
 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a aniversario Constitución, presentada por doña 
Carolina Agudo Alonso, diputada del Grupo Parlamentario Popular, expediente 09/PE-06385. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta, le informamos que desde la Consejería de Fomento se está 
realizando la labor que habitualmente desempeñamos en el desarrollo de páginas web oficiales 
con recursos propios. 
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
 
 
 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a frutos de cáscara, presentada por doña María 
Dolores Merino Chacón, diputada del Grupo Parlamentario Popular, expediente 09/PE-06386. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta, le informamos que el dato que especifica en su pregunta no es 
correcto, ya que el presupuesto anual no es de 1,2 millones de euros en ninguna de las 
anualidades referidas.  
 Esta partida no ha tenido ejecución presupuestaria en el ejercicio 2016. Los fondos propios de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por importe de 300.000 euros fueron transferidos 
a la partida correspondiente para el pago de la liquidación de la I Cumbre del Vino organizada por 
GEACAM.  
 En el ejercicio 2017, respecto de la ejecución presupuestaria, no se ha transferido crédito a 
ninguna otra partida presupuestaria. 
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
 
 
 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a hospital de Guadalajara, presentada por 
don Lorenzo Robisco Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Popular, expediente 
09/PE-06387. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta le informamos lo siguiente:  
 El Servicio de Salud de Castilla La Mancha no está ejecutando esta obra con medios propios 
sino mediante contrato de obras con la UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.-CORSAN 
CORVIAM S.A., que debe desarrollar estos trabajos conforme al plan de trabajo aprobado.  
 Del mismo modo, las empresas de dirección facultativa y control de calidad de las obras, son las 
encargadas de velar para que los medios puestos en obra sean los adecuados.  
 La administración interna de los medios humanos y materiales concretos que la UTE 
constructora pone a disposición de la obra, así como las jornadas y costes laborales de éstos, 
exceden del alcance de los trabajos de control que debe realizar esta Administración, y de la 
información disponible. 
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
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 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a hospital de Guadalajara, presentada por 
don Lorenzo Robisco Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Popular, expediente 
09/PE-06388. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta, le informamos que la U.T.E. HOSPITAL DE GUADALAJARA es 
una sociedad mercantil, constituida por la empresa VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. y CORSAN 
CORVIAM S.A., con la única finalidad de ejecutar las obras de AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA, por lo que dicha sociedad únicamente está 
ejecutando en la ciudad de Guadalajara esta obra. 
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
 
 
 
 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a hospital de Guadalajara, presentada por 
don Lorenzo Robisco Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Popular, expediente 
09/PE-06389. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta le informamos lo siguiente:  
 El Servicio de Salud de Castilla La Mancha no está ejecutando esta obra con medios propios 
sino mediante contrato de obras con la UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.-CORSAN 
CORVIAM S.A., que debe desarrollar estos trabajos conforme al plan de trabajo aprobado.  
 Del mismo modo, las empresas de dirección facultativa y control de calidad de las obras, son las 
encargadas de velar para que los medios puestos en obra sean los adecuados.  
 La administración interna de los medios humanos y materiales concretos que la UTE 
constructora pone a disposición de la obra, así como las jornadas y costes laborales de éstos, 
exceden del alcance de los trabajos de control que debe realizar esta Administración, y de la 
información disponible. 
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
 
 
 
 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a hospital de Guadalajara, presentada por 
don Lorenzo Robisco Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Popular, expediente 
09/PE-06390. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta le informamos lo siguiente:  
 El Servicio de Salud de Castilla La Mancha no está ejecutando esta obra con medios propios 
sino mediante contrato de obras con la UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.-CORSAN 
CORVIAM S.A., que debe desarrollar estos trabajos conforme al plan de trabajo aprobado.  
 Del mismo modo, las empresas de dirección facultativa y control de calidad de las obras, son las 
encargadas de velar para que los medios puestos en obra sean los adecuados.  
 La administración y organización interna de los medios humanos y materiales concretos que la 
UTE constructora pone a disposición de la obra, así como las jornadas y costes laborales de éstos, 
exceden del alcance de los trabajos de control que debe realizar esta Administración, y de la 
información disponible. 
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
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 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa al programa Innova, presentada por don Lorenzo 
Robisco Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Popular, expediente 09/PE-06391. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta, le informamos que la resolución de las ayudas convocadas por 
el Gobierno regional con cargo al programa Innova han sido publicadas en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha. 
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
 
 
 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a hospital de Guadalajara, presentada por 
don Lorenzo Robisco Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Popular, expediente 
09/PE-06392. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta le informamos lo siguiente:  
 El Servicio de Salud de Castilla La Mancha no está ejecutando esta obra con medios propios 
sino mediante contrato de obras con la UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.-CORSAN 
CORVIAM S.A., que debe desarrollar estos trabajos conforme al plan de trabajo aprobado.  
 Del mismo modo, las empresas de dirección facultativa y control de calidad de las obras, son las 
encargadas de velar para que los medios puestos en obra sean los adecuados.  
 La administración y organización interna de los medios humanos y materiales concretos que la 
UTE constructora pone a disposición de la obra, así como las jornadas y costes laborales de éstos, 
exceden del alcance de los trabajos de control que debe realizar esta Administración, y de la 
información disponible. 
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
 
 
 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a ampliación del Hospital Guadalajara, 
presentada por don Lorenzo Robisco Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 09/PE-06393. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta le informamos lo siguiente:  
 El Servicio de Salud de Castilla La Mancha no está ejecutando esta obra con medios propios 
sino mediante contrato de obras con la UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.-CORSAN 
CORVIAM S.A., que debe desarrollar estos trabajos conforme al plan de trabajo aprobado.  
 Del mismo modo, las empresas de dirección facultativa y control de calidad de las obras, son las 
encargadas de velar para que los medios puestos en obra sean los adecuados.  
 La administración y organización interna de los medios humanos y materiales concretos que la 
UTE constructora pone a disposición de la obra, así como las jornadas y costes laborales de éstos, 
exceden del alcance de los trabajos de control que debe realizar esta Administración, y de la 
información disponible. 
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
 
 
 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a Parque Arqueológico Carranque, presentada 
por doña Carolina Agudo Alonso, diputada del Grupo Parlamentario Popular, expediente 
09/PE-06394. 
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RESPUESTA: 
 En contestación a sus preguntas, le informamos que el Parque Arqueológico de Carranque se 
encuentra actualmente gestionado por el Ayuntamiento de dicho municipio a través del convenio 
de colaboración suscrito con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, desde el 15 de julio 
de 2013, para la explotación de las actividades de difusión y de ocio del Parque Arqueológico de 
Carranque. 
 Atendiendo a lo expuesto, la Consejería se ha hecho cargo de los gastos relativos a la reforma 
y consolidación estructural de la pasarela peatonal de acceso al Parque, con un gasto de 4.840,00 
euros, para la redacción de proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud y 
dirección facultativa de grado superior para las obras de reforma y consolidación estructural de la 
pasarela peatonal de acceso al Parque Arqueológico de Carranque (Toledo), realizado por AR2V 
INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.L, con cargo a la partida presupuestaria 18080000 
G/458A/61702. 
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
 
 
 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a reconstrucción de mama, presentada por 
doña Ana Cristina Guarinos López, diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 09/PE-06395. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta, le informamos que se realizan en el Hospital General 
Universitario de Albacete, Hospital General Universitario de Ciudad Real, Hospital Virgen de la Luz 
de Cuenca, Hospital General Universitario de Guadalajara, Hospital Virgen de la Salud de Toledo 
y en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. 
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
 
 
 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a reconstrucción de mama, presentada por 
doña Ana Cristina Guarinos López, diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 09/PE-06396. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta, le informamos que en el Hospital General Universitario de 
Albacete y el Hospital General Universitario de Guadalajara.  
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
 
 
 
 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a reconstrucción de mama, presentada por 
doña Ana Cristina Guarinos López, diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 09/PE-06397. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta, le informamos que se han realizado 27 intervenciones en 2017. 
Hay 12 pendientes entre todas las Gerencias de la región.  
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
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 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a reconstrucción de mama, presentada por 
doña Ana Cristina Guarinos López, diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 09/PE-06398. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta, le informamos que en 2018 se han realizado 2 intervenciones y 
9 pendientes de distintas Gerencias.  
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
 
 
 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a reconstrucción de mama, presentada por 
doña Ana Cristina Guarinos López, diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 09/PE-06399. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta, le informamos que desde marzo de 2018 en que se redujo el 
número de cirujanos plásticos por decisión personal de esos facultativos, no siendo posible su 
sustitución por falta de cirujanos plásticos que hayan aceptado la contratación. 
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
 
 
 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a reconstrucción de mama, presentada por 
doña Ana Cristina Guarinos López, diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 09/PE-06400. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta, le informamos que actualmente hay 35 pacientes de las cuales 
sólo 7 son del área de Guadalajara. El resto son pacientes operadas en otros centros incluso de 
fuera de la comunidad y derivadas para reconstrucción. 
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
 
 
 
 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a reconstrucción de mama, presentada por 
doña Ana Cristina Guarinos López, diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 09/PE-06402. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta, le informamos que mínimo tres cirujanos (uno debe ser FEA 
Cirugía Plástica y los otros dos con formación en esa técnica). En la actualidad en la GAI de 
Guadalajara hay dos FEA Cirugía Plástica (uno de ellos a tiempo parcial). 
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
 
 
 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a reconstrucción de mama, presentada por 
doña Ana Cristina Guarinos López, diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 09/PE-06403. 
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RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta, le informamos que desde enero de 2018 hay contratado un 
cirujano a tiempo completo y otro a tiempo parcial (60 %). Solo uno está especializado en esta 
técnica. 
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
 
 
 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa al colegio de Iriépar, presentada por doña 
Claudia Alonso Rojas, diputada del Grupo Parlamentario Popular, expediente 09/PE-06405. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta, le informamos que como establece la legislación relativa a 
contratos, se promovió una nueva licitación, y en estos momentos están ya firmados los nuevos 
contratos para la ejecución de la citada obra. 
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
 
 
 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa al colegio La Muñeca de Guadalajara, 
presentada por doña Claudia Alonso Rojas, diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 09/PE-06406. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta, le informamos que como establece la legislación relativa a 
contratos, se promovió una nueva licitación, y en estos momentos están ya firmados los nuevos 
contratos para la ejecución de la citada obra. 
 
 Toledo, 15 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 

______________________ 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de las respuestas a las preguntas para su 
contestación escrita 09/PE-06407 a 09/PE-06409, ambas incluidas, publicadas en el Boletín Oficial 
de las Cortes número 215, con fecha de 26 de octubre de 2018. 
 
 Toledo, 27 de noviembre de 2018.- Fdo.: El presidente de las Cortes, GREGORIO JESÚS 
FERNÁNDEZ VAQUERO. 
 
 
 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a la ambulancia matrícula 1933 GYN, presentada 
por don Lorenzo Robisco Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Popular, expediente 
09/PE-06407. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta le comunicamos que, según informa la empresa propietaria, el 
día 8 de octubre de 2018, el vehículo con matrícula 1933 GYN comenzó operativa su turno, 
sufriendo una avería horas más tarde, por lo que fue llevada al taller y sustituida adecuadamente 
por otro vehículo de reserva. 
 
 Toledo, 20 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
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 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a la ambulancia matrícula 1933 GYN, presentada 
por don Lorenzo Robisco Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Popular, expediente 
09/PE-06408. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta le comunicamos que, según informa la empresa propietaria del 
vehículo, el día 5 de octubre de 2018 al coger un bache se desprendió una tulipa trasera del techo, 
que ocasionó la caída de dicha tulipa sin ningún menoscabo o lesión a ningún paciente ni 
afectación para el servicio.   
 
 Toledo, 20 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
 
 
 - Respuesta a la pregunta escrita, relativa a la ambulancia matrícula 1933 GYN, presentada 
por don Lorenzo Robisco Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Popular, expediente 
09/PE-06409. 
 
RESPUESTA: 
 En contestación a su pregunta le comunicamos que, según la información facilitada por la 
empresa propietaria, el día 8 de octubre de 2018, el vehículo matrícula 1933 GYN se encontraba 
operativo, iniciando su jornada a las 05:31 horas. A las 6:30 horas la ambulancia sufre una avería 
producida por el alternador, teniendo que ser retirada por una grúa y llevada a un taller externo 
que procedió a su reparación, tras la cual volvió a quedar operativa sin ninguna anomalía. 
 
 Toledo, 20 de noviembre de 2018.- Fdo.: El director general de Relaciones con las Cortes, JOSÉ 
MARÍA TOLEDO DÍAZ. 
 
 
   4.3.3.  Referencia  a las  contestaciones de los miembros  del  Consejo  de  Gobierno 
    ante el Pleno 
 
 En sesión plenaria de las Cortes de Castilla-La Mancha, celebrada el día 22 de noviembre de 
2018, el Consejo de Gobierno contestó a las siguientes preguntas para su contestación oral ante 
el Pleno: 
 - Pregunta oral ante el Pleno relativa a vertederos de amianto en la región, presentada por doña 
Claudia Alonso Rojas, diputada del Grupo Parlamentario Popular, expediente 09/PO-01356. 
 - Pregunta oral ante el Pleno relativa a mejoras para los empleados públicos, presentada por 
doña Ana Cristina Guarinos López, diputada del Grupo Parlamentario Popular, expediente 
09/PO-01405. 
 - Pregunta oral ante el Pleno relativa a la circunvalación sur de Talavera de la Reina, 
presentada por doña Carolina Agudo Alonso, diputada del Grupo Parlamentario Popular, 
expediente 09/PO-01450. 
 - Pregunta oral ante el Pleno relativa a la reconstrucción mamaria en mujeres que han sufrido 
una mastectomía por cáncer, presentada por doña Ana Cristina Guarinos López, diputada del 
Grupo Parlamentario Popular, expediente 09/PO-01640. 
 - Pregunta oral ante el Pleno relativa al arreglo del camino de Cirujano, presentada por doña 
María Cortes Valentín González, diputada del Grupo Parlamentario Popular, expediente 
09/PO-01642. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes. 
 
 Toledo, 27 de noviembre de 2018.- Fdo.: El presidente de las Cortes, GREGORIO JESÚS 
FERNÁNDEZ VAQUERO. 
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5. INFORMACIÓN 
 5.5. OTRAS INFORMACIONES 
 
 - Retirada de iniciativas parlamentarias. 
 
 - Doña María Pilar Martínez Peñarrubia, diputada del Grupo Parlamentario Popular, mediante 
escrito con registro de entrada número 4.724/2018, ha comunicado la retirada de las siguientes 
iniciativas parlamentarias: 
 Interpelaciones: 09/INT-00070 a 09/INT-00076, ambas incluidas. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes. 
 
 Toledo, 27 de noviembre de 2018.- Fdo.: El presidente de las Cortes, GREGORIO JESÚS 
FERNÁNDEZ VAQUERO. 
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