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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002312-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a cuestiones relacionadas con la presencia de la procesionaria del 
pino en los pinares de la Comunidad.

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 presencia de la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) en los pinares 
de nuestra Comunidad genera preocupación vecinal, molestias a los ciudadanos, a los 
trabajadores de los montes, resineros, etc., y ralentización en los crecimientos de los 
árboles afectados o daños cuantiosos.

Se pregunta:

• ¿Cuál es en la actual campaña el desarrollo de la procesionaria del pino en las 
diferentes provincias de Castilla y León?

• ¿En qué zonas se están produciendo los mayores ataques y daños en la 
actualidad? ¿Cuál es la superficie afectada? ¿En qué grado de intensidad se está 
produciendo en cada una de ellas?
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• ¿Cuál es la evolución de dicha plaga en los últimos tres años en cada una de 
las provincias de la Comunidad Autónoma?

• ¿Cuáles son las medidas que está tomando la Junta de Castilla y León 
para controlar y erradicar esta plaga en los últimos tres años? ¿Piensa la Junta 
establecer un plan extraordinario de control de dicha plaga durante este año?

• ¿Cuál ha sido la cantidad económica finalmente invertida por la Junta de 
Castilla y León en cada uno de los últimos tres ejercicios presupuestarios para el 
control de esta plaga?

Valladolid, 16 de marzo de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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