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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000976-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a medidas tomadas por la 
Junta para el olor a purín en la provincia de Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 23 de octubre de 2015, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000976, formulada a la Junta de Castilla y León por 
los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a medidas 
tomadas por la Junta para el olor a purín en la provincia de Segovia.
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 23 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 y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradores del GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Durante los primeros días del mes de octubre la ciudad de Segovia y varios 
municipios de su alfoz, como San Cristóbal de Segovia, soportaron un fuerte, 
desagradable y repulsivo olor a purín.

Debido a las molestias que supone para los vecinos y visitantes de estas localidades 
de la provincia de Segovia se produjo un fuerte malestar ciudadano, preguntándose a qué 
se debían y las fórmulas para terminar con ello.

Por lo tanto, preguntamos:

¿Cuáles han sido las medidas exactas tomadas por la Junta de Castilla y León 
ante este caso? ¿De dónde procedían dichos malos olores a purín?
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¿Cuáles son las medidas tomadas para que no vuelvan a suceder estos 
episodios de fuerte y desagradable olor a purín?

Valladolid, 19 de octubre de 2015.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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