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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003685-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a distribución de los operativos contra la extinción de incendios.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de junio de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003672 a PE/003686.
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 junio 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

Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y Viceportavoz 
del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de las Cortes, 
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta por escrito.

ANTECEDENTES

El Consejero de Fomento y Medio Ambiente ha presentado recientemente un operativo 
para la vigilancia, prevención y extinción de incendios, que contará con 4.235 profesionales, 
reforzado en medios personales, materiales, y estructura y organización, que pretende 
luchar mejor contra los incendios.

Con un aumento de 106 profesionales, así como el número de helicópteros, su 
capacidad y la maquinaria pesada, nos gustaría saber

PREGUNTA

¿Cuál es la distribución de los medios del dispositivo según sus bases 
(provincias) para este año 2016 y cuál fue la del pasado año 2015?

Valladolid, 21 de junio de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero


		2016-07-05T12:46:24+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




