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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001016-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández 
Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a puesta en marcha 
del regadío de Almazán, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 54, de 17 de noviembre 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

Pregunta Escrita PE/0901016 formulada por los procuradores D. Ángel Hernández 
Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la 
puesta en marcha del regadío de Almazán (Soria).

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le 
informo lo siguiente:

En las anualidades 2007-2015, los compromisos establecidos en el proyecto de 
presupuestos de la Junta de Castilla y León para las actuaciones en la zona regable del 
Canal de Almazán (Soria), han sido los siguientes:

En el ejercicio 2008, una inversión de 150.000 euros. En el ejercicio 2009, una 
inversión de 5.171.715 euros. En el ejercicio 2013, una inversión de 2.170.946 euros. En 
el ejercicio 2014 una inversión de 2.500.000 euros y finalmente en el ejercicio 2015, una 
inversión de 1.050.000 euros.

Las cantidades exactas aportadas por la Junta de Castilla se han ajustado a las 
obras ejecutadas, y son las siguientes:

Primera Fase periodo 2008-2010, con un importe total de 6.644.065,03 €. 

Segunda Fase periodo 2014-2015, con un importe total de 3.580.091,08 €.
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A partir del año 2012, otras actuaciones de regadío puestas en marcha en 
la provincia de Soria con la participación de la Junta de Castilla y León, han sido las 
siguientes:

– La mejora del regadío del Canal de San Salvador, mediante arreglo del azud 
de Dévanos.

– El equipamiento de sondeos en Añavieja.

– La concentración para la modernización del regadío en el Canal de Inés, canal 
de Eza y Langa de Duero.

En cuanto a otras actuaciones de regadío puestas en marcha en el resto de las 
provincias de Castilla y León a partir del año 2012, se enumeran en el cuadro siguiente:

Valladolid, 30 de diciembre de 2015.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.


	SUMARIO
	POC/000018
	POC/000024
	PE/000019
	PE/000064
	PE/000342
	PE/000343
	PE/000361
	PE/000362
	PE/0001009
	PE/000982
	PE/000989
	PE/000998
	PE/000999
	PE/001000
	PE/001001
	PE/001002
	PE/001003
	PE/001004
	PE/001005
	PE/001006
	PE/001007
	PE/001008
	PE/001013
	PE/001016
	PE/001017
	PE/001018
	PE/001019
	PE/001021
	PE/001266
	PE/001267
	PE/001270
	PE/001273
	PE/001276
	PE/001279
	PE/001286
	PE/001287
	PE/001291
	PE/001292
	PE/001293
	PE/001294
	PE/001295
	PE/001296
	PE/001297
	PE/001298
	PE/001299
	PE/001300
	PE/001301
	PE/001302
	PE/001303
	PE/001304
	PE/001305
	PE/001306
	PE/001307
	PE/001308
	PE/001309
	PE/001310
	PE/001311
	PE/001312
	PE/001313
	PE/001314
	PE/001315
	PE/001316
	PE/001317
	PE/001318
	PE/001319
	PE/001320
	PE/001321
	PE/001322
	PE/001323
	PE/001324
	PE/001325
	PE/001326
	PE/001327
	PE/001335
	PE/001336
	PE/001337
	PE/001338
	PE/001340
	PE/001341
	PE/001343
	PE/001344
	PE/001345
	PE/001346
	PE/001347
	PE/001349
	PE/001350
	PE/001362
	PE/001377
	PE/001379
	PE/001380
	PE/001381
	PE/001395
	PE/001398
	PE/001399
	PE/001405

		2016-02-09T09:16:14+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




