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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006154-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. David Castaño Sequeros y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a planes de contingencias 
que tiene previstos la Junta de Castilla y León sobre la reducción de los niveles de ozono 
troposférico en la atmósfera.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 12 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006112 a PE/006167.
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 12 de mayo 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
David Castaño Sequeros y José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores 

pertenecientes 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En los últimos meses, los niveles de ozono troposférico en la atmósfera se han 
disparado en algunos municipios del alfoz de la provincia de Valladolid (Arroyo de la 
Encomienda, la Cistérniga, Fuensaldaña, Laguna de Duero, Renedo, Santovenia de 
Pisuerga y Zaratán). La sequía que afecta con especial intensidad a nuestra Comunidad 
también está perjudicando a la salud de los castellanos y leoneses, dado que los gases 
contaminantes derivados de la actividad industrial y los motores de vehículos reaccionan 
con la insolación, produciendo ozono troposférico y que repercute, de forma negativa, a la 
función respiratoria y pulmonar de las personas.

PREGUNTA
¿Qué planes de contingencia tiene previstos la Junta de Castilla y León para 

reducir los niveles de ozono troposférico en la atmósfera?
En Valladolid, a 4 de mayo de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: David Castaño Sequeros y

José Ignacio Delgado Palacios
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