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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000064-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, 
relativa a no aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Regional de Gredos, publicada 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/000019, PE/000064, PE/000342, PE/000343, PE/000361, PE/000362, PE/000982, 
PE/000989, PE/000998 a PE/001009, PE/001013, PE/001016 a PE/001019, PE/001021, 
PE/001266, PE/001267, PE/001270, PE/001273, PE/001276, PE/001279, PE/001286, PE/001287, 
PE/001291 a PE/001327, PE/001335 a PE/001338, PE/001340, PE/001341, PE/001343 
a PE/001347, PE/001349, PE/001350, PE/001362, PE/001377, PE/001379 a PE/001381, 
PE/001395, PE/001398, PE/001399 y PE/001405, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de enero de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0900064 formuladas por D. José Sarrión 
Andaluz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla 
y León, relativa al Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional Sierra de Gredos y 
al concierto “Músicos en la Naturaleza” celebrado en Hoyos del Espino.

El modelo de planificación de Espacios Naturales Protegidos trata de integrar 
toda la planificación operativa derivada de los distintos tipos de protección que coincidan 
en un mismo Espacio de manera que se simplifiquen y clarifiquen las acciones a 
desarrollar, estando previsto, en la presente legislatura, aprobar la planificación para la 
gestión, que representará, además, la concreción para su período de vigencia del Plan 
Básico de Gestión y Conservación de la ZEC Sierra de Gredos aprobado por la Orden 
FYM/775/2015, de 15 de septiembre, por la que se aprueban los Planes Básicos de 
Gestión y Conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad de Castilla y León.

Al concierto “Músicos en la Naturaleza” no se destina partida presupuestaria 
alguna, financiándose con los ingresos que genera su celebración y con las aportaciones 
de sus patrocinadores.

El concierto se celebra fuera del Espacio Natural, en una parcela aneja al casco 
urbano de Hoyos del Espino, considerando, conforme a la oportuna evaluación y análisis 
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de los posibles efectos, que dicha actividad no supone una afección negativa a los 
valores que justificaron la declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos y de la 
ZEC del mismo nombre.

Dicha actividad contribuye a la difusión de los valores del Espacio dándolo a 
conocer y actuando como reclamo para que los asistentes realicen otras actividades de 
ecoturismo o turismo de naturaleza, apoyando con ello la implantación de actividades 
económicas que, basadas en la conservación de los valores y en el aprovechamiento 
sostenible de los recursos, permitan actuar como motor que contribuya al mantenimiento 
de las localidades de la zona.

Datos como que el 99,6% de los asistentes encuestados consideran la iniciativa 
buena o muy buena y les anima a visitar la Sierra de Gredos en otras épocas del año, 
que el 60% de los asistentes se aloja el fin de semana en la zona y que el gasto medio 
de los asistentes, en torno a los 100 euros, supone unos ingresos para los negocios 
de la zona superior a 1,5 millones de euros, permiten valorar como muy favorable la 
repercusión de la realización de dicha iniciativa.

Valladolid, 5 de enero de 2016.

El CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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