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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005842-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, 
relativa a tala de encinas centenarias en las parcelas 5029 y 5030 del 
polígono 503 del municipio de Retortillo (Salamanca), publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 257, de 11 de abril de 2017.

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/005467, PE/005558, PE/005657 a PE/005659, PE/005661, PE/005774, PE/005793, 
PE/005795, PE/005797, PE/005802 a PE/005804, PE/005808, PE/005817, PE/005819, 
PE/005820, PE/005822, PE/005827, PE/005836, PE/005842, PE/005964 a PE/005980, 
PE/005984, PE/005985, PE/005989, PE/006000, PE/006002 a PE/006004, PE/006042, 
PE/006044, PE/006046 a PE/006049, PE/006055, PE/006057, PE/006058, PE/006061 a 
PE/006067, PE/006072, PE/006075, PE/006080, PE/006091, PE/006094, PE/006096 a 
PE/006103, PE/006105, PE/006113, PE/006116 a PE/0061334, PE/006136 y PE/006137, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de junio de 2017.

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

Contestación a la Pregunta Escrita número 0905842, formulada por D. José Sarrión Andaluz, 
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León, 
relativa a corta de encinas para explotación de mina de uranio a cielo abierto en Retortillo.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 1/2012, de 12 de enero, 
por el que se regulan los aprovechamientos maderables y leñosos en montes y otras 
zonas arboladas no gestionados por la Junta de Castilla y León y teniendo en cuenta 
la Declaración de Impacto Ambiental dictada por Orden FYM/796/2013, de 25 de 
septiembre, por la que se dicta la Declaración de Impacto Ambiental sobre el Proyecto de 
Explotación en la Concesión de Explotación para recursos de la Sección D), minerales 
de uranio, denominada Retortillo-Santidad n.° 6.605-10, en los términos municipales de 
Retortillo y Villavieja de Yeltes, provincia de Salamanca, promovido por Berkeley Minera 
de España, S.A., no se ha tramitado expediente de autorización para la corta de arbolado 
que la empresa está ejecutando entre las labores preparatorias para terreno para la 
ejecución del proyecto de explotación.

Valladolid, 6 de junio de 2017.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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