
IX Legislatura 

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

06
01

2

Núm. 110 6 de abril de 2016  PE/002308-01.  Pág. 13460

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002308-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Luis Aceves Galindo, relativa a número de estaciones depuradoras de aguas residuales 
gestionadas por SOMACyL.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de marzo de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002245 a PE/002372.
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 29 de marzo de 2016.

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 empresa pública Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente 
de Castilla y León tiene entre otros objetos la realización de todo tipo de trabajos. 
Explotaciones, obras, estudios, informes, proyectos, dirección de obras, consultorías, 
asistencias técnicas y servicios relacionados con la promoción, protección, conservación, 
regeneración o mejora del medio ambiente, en los ámbitos del medio natural, de la calidad 
ambiental y de las infraestructuras hidráulicas y ambientales, bien por encargo de la 
Administración General de la Comunidad de Castilla y León, o bien por decisión libre, en 
el propio ejercicio de la actividad correspondiente al objeto social de la empresa, en el 
marco de la Política ambiental de la Comunidad Autónoma y con la finalidad de lograr la 
máxima eficiencia en la financiación de las Inversiones públicas.

Por todo lo expuesto:
• ¿Cuántas EDAR (Estaciones depuradoras de aguas residuales) gestiona 

SOMACyL (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y 
León S. A.) en Castilla y León? ¿Dónde están situadas dichas instalaciones? ¿En 
qué condiciones tiene dichas concesiones?
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• ¿Cuáles son los importes que recauda SOMACyL en cada una de las 
instalaciones a los ayuntamientos a los que presta servicios las EDAR?

• ¿Cuántas ETAP (Estaciones de Tratamiento de agua potable) gestiona 
SOMACyL en Castilla y León? ¿Dónde están situadas dichas instalaciones? ¿En 
qué condiciones tiene dichas concesiones?

• ¿Cuáles son los importes que recauda SOMACyL en cada una de las 
instalaciones a los ayuntamientos a los que presta servicios las ETAP?

Valladolid, 15 de marzo de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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