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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007224-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a política forestal.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de noviembre de 2017, ha admitido 
a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007154 a PE/007255.
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 17 de noviembre de 2017.

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

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El Acuerdo 23/2014, de 30 de enero, de la Junta de Castilla y León, aprobó el 
Programa de Movilización de los Recursos Forestales en Castilla y León 2014-2022.

Por todo lo expuesto:

• ¿Cuánta madera autonómica certificada fue utilizada por la Junta de Castilla y 
León en los edificios públicos, obras de infraestructura viaria y señalización?

• ¿Qué priorización en la política de compras públicas ha realizado la Junta 
de Castilla y León para favorecer a las producciones forestales con certificado de 
gestión forestal sostenible frente a otros productos sintéticos equivalentes?

• ¿Qué cambios para simplificar e integrar ha realizado la Junta de Castilla y 
León en la tramitación de las diferentes intervenciones administrativas en la esfera 
de producciones forestales?
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• ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León un análisis detallado de las 
competencias administrativas en materia de producciones forestales y sus cadenas 
de valor?

• ¿Qué coordinación ha realizado de los datos internos para alimentar la 
estadísticas de producciones y mercados agrarios e industriales, la estadística 
forestal regional y nacional y la información contenida en el Inventario Español del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad?

• ¿Ha diseñado y elaborado con periodicidad anual un boletín de información 
sectorial de carácter público, que recoja las principales magnitudes productivas, 
económicas y sociales ligadas al sector forestal de la Comunidad?

• ¿Cuántos instrumentos de ordenación forestal han sido incorporados 
desde 2014? ¿En qué provincias?

• ¿Cuánta superficie de monte ha sido incorporada al sistema de certificación 
de gestión forestal sostenible desde 2014? ¿En qué provincias?

• ¿Cuántas agrupaciones de productores han sido implantadas desde 2014? 
¿En qué productos?

• ¿Qué líneas de ayudas públicas o herramientas de financiación ha 
desarrollado para inversiones en nuevas tecnologías forestales y en la 
transformación y comercialización de productos forestales para la renovación del 
parque de maquinaria de empresas autonómicas relacionadas con la madera?

• ¿Ha desarrollado el registro público de montes productores de los diversos 
productos forestales? ¿Cuándo?

• ¿Ha establecido un registro público de operadores relaciones con el mercado 
autonómico de la madera? ¿Cuándo?

• ¿Ha implantado de forma adecuada el sistema FLEGT en el mercado 
autonómico de la madera y productos derivados? ¿Cuándo?

• ¿Ha establecido ayudas a la modernización y ampliación de los parques de 
maquinarias de los aserraderos de madera? ¿Cuándo?

• ¿Ha establecido una central o plataforma de comercio donde se contemple la 
oferta de productos maderables, donde incluya un panel de cotización de la madera 
normalizado y actualizado para favorecer la estabilidad de los precios? ¿Cuándo?

• ¿Ha cumplido la Junta de Castilla y León las acciones propuestas en cuanto a 
la biomasa?

• ¿Se ha puesto en marcha un plan de fomento de implantación de cultivos 
energéticos leñosos en terrenos agrícolas? ¿Cuándo? ¿Con qué resultados?

• ¿Se han puesto en marcha ayudas a la forestación y creación de superficies 
forestales de chopera? ¿Cuándo? ¿Con qué resultado?

• ¿Ha cumplido la Junta de Castilla y León las acciones propuestas en cuanto a 
las maderas nobles?
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• ¿Ha elaborado la Junta de Castilla y León un programa específico para la 
reindustrialización del sector de la carpintería y el mueble? ¿Cuándo? ¿Con qué 
resultados?

• ¿Ha cumplido la Junta de Castilla y León las acciones propuestas en cuanto al 
sector resinero?

• ¿Ha cumplido la Junta de Castilla y León las acciones propuestas en cuanto a 
la micología?

Valladolid, 7 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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