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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000350-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a causas para la no resolución o desestimación de las 
solicitudes de ayudas a la primera instalación o modernización de explotaciones de los agricultores 
de la zona de regadío de Payuelos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000346 a POP/000357, formuladas a la 
Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remiten 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 17 de febrero de 2017.

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

Juan Luis Cepa Álvarez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155, 158 y concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
Pregunta para su contestación Oral ante el Pleno de la Cámara:

La comarca de Los Payuelos comprende más de 72.000 hectáreas y siempre 
fue considerada la destinataria principal del agua del embalse de Riaño. El Real 
Decreto 502/1986, de 28 de febrero, declaró "de interés general de la nación" la 
transformación en regadío de la zona del embalse de Riaño.

El Plan Hidrológico 2009 elaborado por la Confederación Hidrográfica del Duero 
contempla que en el año 2021 se hayan completado todas las infraestructuras y esté en 
regadío presurizado toda la comarca de Payuelos. Esta previsión se encuentra también 
en el Plan Hidrológico 2015, actualmente en fase de elaboración.

Independientemente de estas inversiones, los agricultores de la zona siguen 
invirtiendo y modernizando sus explotaciones. En estos momentos se están resolviendo 
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las solicitudes de primera instalación y modernización de explotaciones de las Órdenes 
del año 2015, con la sorpresa del retraso o la misma denegación de ayudas de aquellos 
agricultores de estas zonas, donde no se ha finalizado aún el regadío.

PREGUNTA

¿Cuáles son las causas para la no resolución o desestimación de las 
solicitudes de ayudas a la primera instalación o modernización de explotaciones, 
solicitadas por los agricultores de la zona de regadío de Payuelos?

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez
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