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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004536-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a denuncias presentadas en la Comunidad por el incumplimiento del 
sacrificio de ejemplares de cangrejo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 7 de diciembre de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004494 a PE/004567.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de diciembre de 2016.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

En la pesca del cangrejo se estableció la obligatoriedad de que las capturas que se 
lograran deberían ser sacrificadas al acabar la jornada de pesca, ya que así lo regula la 
Orden Anual de Pesca y el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, de especies exóticas 
invasoras, y tal y como establecen los artículos 5.1 y 50.4 de la Ley de Pesca de Castilla y 
León. Dicho texto legal indica que no se podrán devolver vivos a las aguas los ejemplares, 
por lo que deberán ser sacrificados, ya que tanto en el caso del cangrejo rojo como en el 
caso del cangrejo señal se prohíbe la tenencia, transporte y comercio en vivo.

Por todo lo expuesto:

• ¿Cuántas denuncias se han presentado en la Junta de Castilla y León por el 
incumplimiento del sacrificio de ejemplares de cangrejo en la Comunidad Autónoma 
en la última campaña de pesca?
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• ¿Cuál ha sido el número de denuncias en cada una de las provincias de la 
Comunidad?

Valladolid, 25 de noviembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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