
IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-012203
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 198 16 de noviembre de 2016  PE/004343-01.  Pág. 22276

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004343-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a evaluación de la densidad de población en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de noviembre de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004325 a PE/004367.
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 4 de noviembre 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 PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el 
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, solicita a la Junta de Castilla y 
León la siguiente Pregunta para su contestación por escrito:

Castilla y León padece dos graves problemas demográficos: despoblación y 
envejecimiento. Nuestra Comunidad, una de las regiones extensas de la Unión Europea, 
se encuentra a la cola de los territorios por densidad de población (26 habitantes por 
kilómetro cuadrado), lejos de la media nacional de 84 habitantes por kilómetro cuadrado. 
Además, hemos de tener presente que nuestra Comunidad se erige en los puestos 
cabeceros como una de las que más sufre el crecimiento del envejecimiento de la 
población, donde uno de cada cinco ciudadanos supera los 60 años de edad.

PREGUNTAS

¿Cómo se estructura y cuál es la evolución de la densidad de población, en los 
últimos 10 años en Castilla y León? Se solicita información desglosada por grupos 
de edades en todas las provincias de Castilla y León durante los últimos 10 años.

En Valladolid, a 20 de octubre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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