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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

461. Preguntas para respuesta oral en Comisión

POC/000397-01
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Agricultura y Ganadería formulada a la Junta 
de Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a concentración 
parcelaria en Fermoselle (Zamora).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 27 de septiembre de 2017, ha admitido 
a trámite las Preguntas para respuesta Oral en Comisión POC/000386 a POC/000398.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León y a la Presidencia de la Comisión 
correspondiente.
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 27 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, 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 la siguiente pregunta 
para su contestación oral ante la Comisión de Economía y Hacienda:

Las parcelas y terrenos objeto de concentración parcelaria en el municipio de 
Fermoselle (Zamora) siguen esperando a que se acometa reestructuración desde hace 
varios años por parte de la Junta de Castilla y León. Mientras, en la zona, los profesionales 
lamentan las dificultades y obstáculos de acceso presentes en su labor diaria.

Estos inconvenientes aparecen en la imposibilidad, para los servicios de bomberos, 
de poder transitar con las dotaciones y unidades móviles por dichos terrenos en el caso 
de declaración de un fuego en la zona.

Asimismo, los agricultores que trabajan en la uva o los olivares Fermoselle 
contemplan como su actividad en temporada se ve envuelta en contantes problemas de 
desplazamientos por culpa de no haber ejecutado todavía en estas parcelas.
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PREGUNTA

¿Cuándo y cómo tiene previsto la Junta de Castilla y León el comienzo de la 
concentración parcelaria en Fermoselle (Zamora)?

En Valladolid, a 25 de septiembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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