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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006618-03 y PE/006619-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. Carlos Eduardo 
Chávez Muñoz, relacionadas en el Anexo, publicadas 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/006618, PE/006619, PE/006677, PE/006695, PE/006750, PE/006751, PE/006839, 
PE/006865, PE/006866, PE/006874, PE/006875, PE/006879, PE/006885, PE/006912, 
PE/006913, PE/006918, PE/006924 a PE/006927, PE/006929 a PE/006932, PE/006934 
a PE/006950, PE/006960, PE/006964 a PE/006983, PE/006985, PE/006989, PE/006992, 
PE/007022, PE/007025 a PE/007031, PE/007036, PE/007038, PE/007042, PE/007043, 
PE/007045, PE/007046, PE/007050, PE/007052, PE/007053, PE/007055, PE/007058, PE/007061, 
PE/007066, PE/007068, PE/007069, PE/007072, PE/007074, PE/007081, PE/007082, PE/007084, 
PE/007086, PE/007087, PE/007090, PE/007092, PE/007098, PE/007102, PE/007103, PE/007108 
a PE/007113, PE/007120, PE/007134, PE/007137 a PE/007139, PE/007142, PE/007148, 
PE/007152, PE/007155, PE/007158, PE/007160 a PE/007162, PE/007170 a PE/007176, 
PE/007179, PE/007180, PE/007184, PE/007188, PE/007199, PE/007200, PE/007203, 
PE/007226, PE/007227, PE/007229 a PE/007235, PE/007237 a PE/007240, PE/007243, 
PE/007246, PE/007251, PE/007254, PE/007255, PE/007259, PE/007268, PE/007273, PE/007278 
a PE/007280, PE/007282, PE/007285, PE/007287, PE/007288, PE/007290 a PE/007292, 
PE/007321 a PE/007347, PE/007349, PE/007363 a PE/007365, PE/007368, PE/007370, 
PE/007373, PE/007386, PE/007393, PE/007399 a PE/007403, PE/007429, PE/007430 y 
PE/007473, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de enero de 2018.

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

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

PE/ RELATIVA A

006618 Gastos en extinción de incendios en los años 2014-2016, con las especificaciones que se 
demandan.

006619 Gastos provincializados en extinción de incendios en los años 2014-2016, con las 
especificaciones que se demandan.
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Contestación a las Preguntas Escritas número 0906618 y 0906619 formuladas por 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativa al gasto en extinción de incendios 
forestales durante los años 2014, 2015 y 2016 en la Comunidad.

Consultados los datos disponibles en la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, los gastos en extinción de incendios forestales en los años 2014, 2015 y 2016 
en la Comunidad son los lo que se detallan en las siguientes tablas, teniendo en cuenta 
las siguientes consideraciones:

– Las Cuadrillas reten nocturnas NOVEMBER comenzaron a funcionar en 2016, 
como cuadrillas nocturnas de refuerzo contra incendios forestales, con un gasto 
total de 528.976 euros, distribuidos en las provincias de Ávila, 75.460 euros, 
León, 226.682 euros, Salamanca, 75.611 euros y Zamora 151.222 euros.

– Los “Medios aéreos”, aunque actúan desde una base concreta, prestan servicio 
en toda la Comunidad, por lo que los gastos no aparecen provincializados, 
siendo en el año 2014 de 10.402.775 euros, en 2015 10.267.848 euros y  
en 2016 9.825.629 euros.

– El gasto de personal incluye el del personal que aun teniendo relación laboral 
interina ocupa una plaza de fijos discontinuos, y no incluye el de los contratos 
de trabajadores destinados al Operativo de incendios cuya relación laboral no 
es de fijo discontinuo y no ocupan plaza de fijo discontinuo, como los contratos 
de circunstancias de la producción.
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Valladolid, 22 de diciembre de 2017.

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