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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002330-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez, relativa a número de concentraciones parcelarias pendientes 
de finalizar, 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/001859, PE/002035, PE/002060 a PE/002062, PE/002105 a PE/002113, PE/002148, 
PE/002263, PE/002273, PE/002278, PE/002282, PE/002289, PE/002290, PE/002293 a 
PE/002300, PE/002305, PE/002308, PE/002314, PE/002323, PE/002325, PE/002326, PE/002330 
a PE/002353, PE/002359 a PE/002361, PE/002363, PE/002364, PE/002370, PE/002371, 
PE/002373, PE/002375 a PE/002387, PE/002391 a PE/002393, PE/002396 a PE/002400, 
PE/002402 a PE/002410, PE/002416 a PE/002429, PE/002431 a PE/002440, PE/002444, 
PE/002449, PE/002455, PE/002456, PE/002478, PE/002479, PE/002481, PE/002482, PE/002486 
a PE/002495, PE/002500 a PE/002503, PE/002518 y PE/002575, publicadas en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de mayo de 2016.

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

Pregunta Escrita PE/0902330 formulada por la Procuradora D. Natalia del Barrio del 
Grupo Parlamentario Podemos, relativa al número de concentraciones parcelarias 
pendientes de finalizar.

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, 
le adjunto en el ANEXO que se acompaña, la información requerida relativa  tanto a la 
situación administrativa de las concentraciones parcelarias pendientes de finalizar, como 
al número de hectáreas, propietarios y fincas afectadas.

Asimismo pongo en su conocimiento que todos estos procesos se están 
ejecutando con medios propios de la Administración por lo que el coste, más allá del 
puramente humano y de uso de instalaciones, se reducirá a la ejecución de las obras de 
infraestructura que se requieran en función de las condiciones de cada zona.

Este coste no se puede conocer exactamente hasta que se hayan elaborado los 
correspondientes planes de mejoras territoriales y obras así como los proyectos de obras 
correspondientes.

Valladolid, 17 de mayo de 2016.

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