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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000664-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a proyectos que se están tramitando en Castilla y León que utilizan la 
técnica del fracking o fracturación hidráulica.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de octubre de 2015, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000664, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a proyectos que se están tramitando en 
Castilla y León que utilizan la técnica del fracking o fracturación hidráulica.
Con esta misma fecha se remite 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 2 de octubre de 2015.

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

La Comunidad Autónoma de Castilla y León atesora importantes valores 
medioambientales y paisajísticos, con un importante peso en la actividad económica 
de la agricultura y la industria agroalimentaria, el turismo rural, ecoturismo, los 
aprovechamientos de los montes, etc. convirtiéndose en una de nuestras señas de 
identidad y por lo tanto requiere las medidas necesarias para su conservación y legado a 
generaciones futuras.

En un asunto de tanta actualidad y preocupación social como el fracking o 
fracturación hidráulica conviene conocer cómo se encuentran los proyectos realizados con 
la técnica del fracking.

Se pregunta:

¿Cuáles son los proyectos que en la actualidad se están tramitando en Castilla 
y León que empleen la técnica del fracking o fracturación hidráulica?
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¿Cuál es la ubicación exacta de dichos proyectos (provincia, término 
municipal, localidad o pedanía)?

¿Quiénes son las empresas peticionarias de dichos proyectos? ¿En qué estado 
o fase se encuentran dichos proyectos?

¿Existe alguna licencia en Castilla y León para la utilización del fracking o 
fracturación hidráulica?

¿Cuál es la ubicación exacta de dichos proyectos con licencia (provincia, 
término municipal, localidad o pedanía)?

¿Quiénes son las empresas poseedoras de dichas licencias?

Valladolid a 25 de septiembre de 2015.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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