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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000059‑03 y PE/000060‑03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. José Sarrión
Andaluz, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 16, de 7 de septiembre de 2015.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/000042, PE/000052 a PE/000062, PE/000328, PE/000329, PE/000331, PE/000335
a PE/000339, PE/000356, PE/000373, PE/000374, PE/000380 a PE/000384, PE/000435,
PE/000441 a PE/000616, PE/000622, PE/000624, PE/000629, PE/000636 a PE/000644,
PE/000649, PE/000650, PE/000665, PE/000709, PE/000710, PE/000714 a PE/000875,
PE/000878, PE/000884, PE/000892 a PE/000900, PE/000920, PE/000929, PE/000959,
PE/000974, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de noviembre de 2015.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

ANEXO
CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
RELATIVA A

000059

Población del urogallo.

000060

Restablecimiento del hábitat en la Sierra de Quintana del Castillo.

Contestación a las Preguntas Escritas números 0900059 y 0900060 formuladas por
D. José Sarrión Andaluz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las
Cortes de Castilla y León, relativas al incendio declarado en julio de 2015 en Quintana
del Castillo (León).
El incendio declarado el 13 de julio de 2015 en Palaciosmil ha destruido
parcialmente el área de los dos cantaderos de urogallo, LE-QUI-01 y LE-QUI-02,
detectados en esta zona, además de una zona de pinar y de melojar de alta calidad para
esta especie, lo que unido a la propia dificultad que conlleva su seguimiento, hace que
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aún se esté evaluando el estado en el que han quedado los efectivos poblacionales,
siendo una de las áreas prioritarias para su seguimiento durante este otoño - invierno y
en la próxima primavera.
Para la restauración de la zona afectada, y en especial de los sectores de mayor
importancia para esta especie, se está tramitando el proyecto de “Actuaciones de
emergencia para la inmediata restauración forestal y medioambiental en el área afectada
por el incendio acaecido el 13 de julio de 2015 en el término municipal de Quintana
del Castillo” además se está trabajando para que el próximo ejercicio, comience
la restauración, empezando por las áreas de mayor valor ambiental, incluyendo la
restauración de microhábitats favorables para el urogallo, para posteriormente, en función
de la disponibilidad presupuestaria, continuar con la restauración del conjunto.
Valladolid, 17 de noviembre de 2015.
El CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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