
IX Legislatura

359 5 de enero de 2018 PE/006624-03/9. Pág. 48376

C
V

E:
 B

O
C

C
L-

09
-0

22
36

7

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006624-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Carlos Eduardo 
Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, relativa a maquinaria pesada 
del operativo de extinción de incendios, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 316, de 22 de septiembre 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/006411, PE/006460, PE/006463, PE/006474, PE/006481, PE/006517, PE/006528, 
PE/006537, PE/006543, PE/006547, PE/006550 a PE/006553, PE/006563, PE/006566, 
PE/006568 a PE/006571, PE/006591 a PE/006598, PE/006601, PE/006608, PE/006610, 
PE/006620 a PE/006631, PE/006639, PE/006654 a PE/006657, PE/006659, PE/006663, 
PE/006674, PE/006675, PE/006687, PE/006690, PE/006702, PE/006710, PE/006713, 
PE/006715, PE/006729 a PE/006731, PE/006739, PE/006740, PE/006742, PE/006743, 
PE/006782, PE/006788, PE/006789, PE/006793, PE/006809, PE/006811, PE/006813, PE/006815 
a PE/006822, PE/006825 a PE/006832, PE/006836, PE/006847 a, PE/006852, PE/006856, 
PE/006880, PE/006907, PE/006909, PE/006910, PE/006920, PE/006961, PE/006962, PE/006993, 
PE/007002, PE/007007, PE/007008, PE/007010 a PE/007012, PE/007015, PE/007023, 
PE/007024, PE/007032, PE/007049, PE/007054, PE/007059, PE/007063, PE/007077, PE/007085, 
PE/007089, PE/007093, PE/007100, PE/007135, PE/007136 y PE/007143, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de diciembre de 2017.

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

Contestación a la Pregunta Escrita número 0906624 formulada por D. Carlos Eduardo 
Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativas a la maquinaria 
pesada del operativo de la campaña de extinción de incendios forestales 2017.

La maquinaria pesada contratada para el operativo de extinción de incendios en la 
Comunidad en el año 2017, incluyendo tanto los medios humanos, personal suficiente de 
la empresa adjudicataria con formación y experiencia adecuada que desde el momento 
en que entran a formar parte del operativo de extinción de incendios forestales, de 
acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas, ha de cumplir las directrices de los 
directores de servicio provinciales y, en caso, de acudir a un incendio, del responsable de 
la extinción, como los medios materiales, maquinaria tipo tractor de cadenas o bulldozer, 
equipados con pala tipo angledozer y tilidozer, y en función de las labores a desarrollar, 
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con apero Ripper o Subsolador y arado, gradas, desbrozadoras o trituradoras, que 
pueden formar parte de un retén de maquinaria (tractor, góndola y vehículo señalizador) 
o estar realizando trabajos en los cortafuegos, siendo su localización geográfica la que 
se indica a continuación

Valladolid, 16 de noviembre de 2017.

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