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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004848-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a medios para la extinción de incendios en invierno en las 
Comarcas del Bierzo y la Cabrera y a las labores de prevención de los mismos durante 2016.

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 escrita, PE/004831 a PE/005183.
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

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En los últimos días se han producido diversos incendios en la provincia de León: 
Lucillo, campo de tiro del Teleno, La Robla, La Cabrera, Compludo, Montes de Valdueza y 
El Acebo (Molinaseca) todos ellos en las comarcas del Bierzo y La Cabrera.

Como se ha podido comprobar, cada vez más, se producen incendios fuera de la 
temporada habitual, como consecuencia de un largo periodo sin precipitaciones, sin 
que la Junta de Castilla y León tenga, casi, otra respuesta que fiar a la climatología 
su extinción.

Ante los importantes incendios producidos en los últimos años la Junta manifestó que 
ha incrementado los recursos destinados a la prevención aunque, por ahora, no se ven 
los resultados. Ante el hecho de que las condiciones climatológicas pueden seguir siendo 
adversas y se pueden producir más incendios.
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PREGUNTA

¿De qué medios dispone la Junta de Castilla y León para la extinción de 
incendios en las Comarcas del Bierzo y La Cabrera para la extinción de los 
incendios en invierno? ¿Qué labores de prevención se han realizado en esta zona 
durante 2016?

En León, a 4 de enero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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