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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003693-02 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. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a número de lobos que 
existen en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 157, de 19 de julio 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/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

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

Contestación a la Pregunta Escrita número 0903693 formulada por D. José Luis Aceves 
Galindo, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a diversas cuestiones sobre el Lobo Ibérico.

Como se informó, en contestación a la Pregunta Escrita número 0901715, 
formulada por el mismo Procurador del Grupo Parlamentario Socialista:

De acuerdo con el Censo Regional de Lobo Ibérico (Canis lupus) en la Comunidad 
de Castilla y León 2012-2013, hay un total de 179 manadas detectadas distribuidas 6 en 
la provincia de Ávila, 17 en Burgos, 54 en León, 29 en Palencia, 3 en Salamanca, 10 en 
Segovia, 4 en Soria, 11 en Valladolid y 45 en Zamora.

En las cinco últimas temporadas, al norte del río Duero, por acciones de caza y 
control poblacional, se han abatido 342 ejemplares con su correspondiente autorización, 
con la siguiente distribución
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En los cinco últimos años, al sur del río Duero, por control poblacional, se han 
abatido 26 ejemplares, con su pertinente autorización, siendo su distribución

De acuerdo con la información disponible, entre los años 2011 a 2015 han sido 
abatidos sin autorización 10 ejemplares: 3 en la provincia de Palencia en los años 2011, 
2012 y 2013, 1 en Burgos en 2013, 2 en León en 2013 y 2014, 1 en Valladolid en 2014 y 
3 en Zamora en los años 2013, 2014 y 2015.

El número de indemnizaciones / ayudas por daños causados por el lobo al ganado 
solicitadas y abonadas entre los años 2011 a 2014 en cada provincia ha sido:

El periodo de tramitación y abono de las indemnizaciones varía en función del 
procedimiento seguido, dependiendo de si se trata de daños en las Reservas Regionales 
de Caza, de la tramitación a través de la línea de ayudas convocada anualmente para 
sufragar la franquicia de los seguros ganaderos suscritos o de que el afectado acudiese 
a la vía de responsabilidad patrimonial.

No obstante, con el fin de agilizar los pagos derivados de las indemnizaciones 
y dar cumplida satisfacción a la finalidad perseguida por las mismas, mediante  
Orden FYM/461/2016, de 26 de mayo, relativa a los pagos compensatorios derivados 
de los daños producidos por el lobo en las explotaciones ganaderas, publicada en 
el Boletín Oficial de Castilla y León n.° 102, de 30 de mayo de 2016, la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente ha puesto en marcha un seguro que permite atender las 
indemnizaciones para cubrir los daños materiales y perjuicios ocasionados a la ganadería 
por ataque de lobos al sur del Duero, tanto por el daño real como por el lucro cesante, en 
un plazo de quince días.

Valladolid, 9 de septiembre de 2016.

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