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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006175-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a número de guardias de incendios realizadas en el año 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006168 a PE/006191.
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 29 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

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Orden FYM/530/2016, de 10 de junio, publicada en el BOCyL del 15 de junio de 
2016, determinó el riesgo potencial, el número y cuantía retributiva de las guardias y el 
régimen de exenciones para el personal que participara en el Operativo de Lucha contra 
Incendios Forestales de Castilla y León del año 2016.

En dicha Orden se establece la distribución de guardias de incendios por provincias 
para el personal que participa en la campaña en las categorías de Técnico (Jefes de 
Jornada y Técnicos de Guardia), Técnicos de Operaciones, Agente Medioambiental y 
Forestal, Celador y Conductores.

Por todo lo expuesto, se pregunta:

• ¿Cuál ha sido el número total de guardias de incendios realizada en todo el 
año 2016 en cada una de las provincias y comarcas por las diferentes categorías 
profesionales relatadas anteriormente?
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• ¿Cuál ha sido por meses la distribución de guardias de incendios realizadas 
durante todo el año 2016 en cada una de las provincias y comarcas por las 
diferentes categorías profesionales relatadas?

• ¿Cuál ha sido el número total de guardias de helicópteros para agentes 
medioambientales realizadas en cada una de las provincias y cuáles han sido las 
bases en donde se han realizado?

• ¿Cuál ha sido la distribución de las Guardias de Helicópteros para agentes 
medioambientales en cada una de las provincias?

• ¿Cuál ha sido el número total de guardias provinciales para agentes 
medioambientales realizadas en cada una de las provincias durante el año 2016?

• ¿Cuál es la distribución de las guardias provinciales realizadas en cada una 
de las comarcas y provincias durante el año 2016?

• ¿Cuál ha sido el número de personal, por categorías profesionales, provincias 
y comarcas que han realizado servicios de guardias de incendios en el año 2016?

Valladolid, 16 de mayo de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo


		2017-06-08T09:43:15+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




