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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006709-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Delgado Palacios y D. David Castaño Sequeros, relativa a suficiencia de recursos 
para extinción de incendios y medidas previstas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
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 1 de septiembre 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 Ignacio Delgado Palacios y David Castaño Sequeros, 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:

Este 2017 registrará, en términos generales, un mayor número de hectáreas 
afectadas por el fuego en comparativa con el curso anterior. Así, pasado el ecuador de 
la época estival, en nuestra Comunidad, en el mes de junio, la variación sobre el número 
total de incendios fue del 106 %, frente al promedio del periodo 2007-2016. Asimismo, 
siguiendo los datos aportados en el portal estadístico del Ejecutivo, la superficie forestal y 
arbolada afectada es sensiblemente superior que en años anteriores.

A la espera de conocer las últimas cifras proporcionadas por la Junta de Castilla 
y León para los meses de julio y agosto, que darán, entre otros, referencia de algunos 
de los grandes fuegos de este año, como, por ejemplo, en Navalilla (Segovia) y en Pino 
del Oro (Zamora), es necesario conocer qué previsiones se han planteado por parte del 
Gobierno de la Comunidad de cara a esta campaña de incendios.
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PREGUNTA

¿Considera la Junta de Castilla y León que ha dotado de los recursos 
suficientes para hacer frente a los incendios en época estival? ¿Qué medidas 
tiene previstas para el abastecimiento eficaz y eficiente de los recursos contra los 
incendios en Castilla y León?

En Valladolid, a 21 de agosto de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios y

David Castaño Sequeros
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