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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003826-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Luis Aceves 
Galindo, relativa a informes técnicos, censo de lobos utilizado para 
adoptar que la Dirección General del Medio Natural adoptara la 
Resolución de 29 de julio de 2016, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre 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/003710, PE/003714, PE/003715, PE/003718, PE/003720, PE/003735, PE/003736, 
PE/003744, PE/003750, PE/003752, PE/003754, PE/003778, PE/003780, PE/003781, PE/003784, 
PE/003797, PE/003799, PE/003802, PE/003803, PE/003807 a PE/003817, PE/003821, 
PE/003824, PE/003826, PE/003833, a PE/003835, PE/003837, PE/003838, PE/003840 a 
PE/003847, PE/003853 a PE/003857, PE/003859, PE/003862 a PE/003868, PE/003871, 
PE/003872, PE/003875 a PE/003880, PE/003883 a PE/003886, PE/003901 a PE/003904, 
PE/004002 y PE/004041, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2016.

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

Contestación a la Pregunta Escrita número 0903826 formulada por D. José Luis Aceves 
Galindo, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a la Resolución de 29 de julio de 2016, por la que se aprueba 
el plan de aprovechamientos comarcales de lobo en los terrenos cinegéticos situados 
al norte del Río Duero en Castilla y León para las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 
2018/2019.

El Plan de aprovechamientos comarcales de lobo en los terrenos cinegéticos 
situados al norte del Río Duero en Castilla y León para las temporadas 2016/2017, 
2017/2018 y 2018/2019, es un documento técnico en cuya elaboración se han tenido 
en cuenta, además de los estudios, documentos y publicaciones citados en su  
apartado 10 Bibliografía y referencias, los documentos del Análisis justificativo para la 
revisión del Plan de Conservación y Gestión del Lobo y el de Bases para la elaboración 
del Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León, así como en el 
documento del Censo Regional de Lobo Ibérico (Canis lupus) en la Comunidad de 
Castilla y León 2012-2013, que están disponibles y pueden ser consultados, como ya se 
indicó en la contestación enviada a la PD núm. 0900812, en la página web de la Junta de 
Castilla y León en el enlace http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/
es/Plantilla100/1284627439339/_/_/ 

Valladolid, 17 de octubre de 2016.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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