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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002267-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis 
Aceves Galindo y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a aspectos 
relacionados con la contestación recibida a la pregunta con respuesta 
escrita 0901409, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 110, 
de 6 de abril de 2016.

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/001930, PE/001960, PE/001998, PE/002017, PE/002019, PE/002036 a PE/002043, 
PE/002065, PE/002114, PE/002128, PE/002245 a PE/002262, PE/002264 a PE/002267, 
PE/002270, PE/002271, PE/002274, PE/002276, PE/002277, PE/002279 a PE/002281, 
PE/002283 a PE/002285, PE/002288, PE/002292, PE/002306, PE/002307, PE/002309 a 
PE/002311, PE/002313, PE/002315 a PE/002321, PE/002324, PE/002327, PE/002354 a 
PE/002356, PE/002366, PE/002368, PE/002369 y PE/002372, publicadas en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de mayo de 2016.

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

Contestación a la Pregunta Escrita número 0902267 formulada por D. José Luis 
Aceves Galindo y D. Celestino Rodríguez Rubio, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a proyectos de 
depuración cofinanciados por el programa FEDER 2007-2013 Castilla y León.

Las fechas de finalización y puesta en marcha de los proyectos han sido las 
siguientes:
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En la contestación a la PE 0901409, la referencia a “100% Junta” que aparece en 
la columna “Financiación” se refiere a que no se ha contado con financiación municipal, 
incluyendo la parte correspondiente a la ayuda de los fondos FEDER en la aportación 
autonómica.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en el marco de la ayuda técnica y 
económica que presta a las Corporaciones Locales para la realización de inversiones 
en infraestructuras de depuración de aguas residuales en orden al cumplimiento de la 
Directiva Europea 91/271/CEE de 21 de mayo de 1991, ha fijado como actuaciones 
prioritarias la depuración de aguas residuales de los municipios de más de 2.000 
habitantes equivalentes y de los Espacios Naturales, estando previsto incluir los 
proyectos pendientes en el nuevo Plan FEDER 2014-2020.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente no ha recibido ningún anticipo para 
la realización de estos proyectos.

La inversión prevista para los proyectos que quedan pendientes de ejecución 
es de 1.358.996,69 euros para el emisario y E.D.A.R de Montemayor de Pililla, 
1.462.833,03 euros para el emisario y E.D.A.R de Campaspero, 3.497.554,67 euros 
para el emisario y E.D.A.R de Mojados, 600.000 euros para la ampliación de la EDAR 
de Carrión de los Condes, 4.326.290,31 euros para la depuración del Espacio Natural 
Montaña Palentina y 4.824.836,20 euros para el emisario de Simancas a la E.D.A.R.  
de Valladolid.

Valladolid, 22 de abril de 2016.

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