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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008797-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a tratamientos con fitosanitarios 
efectuados en la Comunidad Autónoma.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 6 de abril de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008685 a PE/008917.
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 6 de abril de 2018.

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 Luis Aceves Galindo y Juan Luis Cepa Álvarez, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 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:

ANTECEDENTES

La Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cortes del pasado día 13 de febrero 
aprobó por unanimidad la PNL 1733 de los grupos parlamentarios popular, socialista, 
ciudadanos y mixto en la que se instaba a la Junta, entre otras cuestiones, a incrementar 
las actuaciones de control en materia de comercialización y utilización de productos 
fitosanitarios, estableciendo la obligatoriedad de la comunicación a la Consejería 
Agricultura antes del tratamiento en las parcelas para verificar un adecuado control en su 
aplicación, en base a varias normas en vigor.

Por todo lo expuesto se pregunta:

• ¿Cuáles son los tratamientos con fitosanitarios efectuados en cada una 
de las provincias de la Comunidad Autónoma durante el año 2018 (identificando 
provincia, término municipal, fecha tratamiento y producto utilizado)? ¿Cuáles son 
los utilizados para el cultivo de fresa?
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• ¿Cuáles de dichos tratamientos fueron comunicados previamente a su 
realización, en cada una de las provincias (identificando provincia, término 
municipal, fecha comunicación y producto utilizado)?

• ¿Se ha realizado alguna queja o denuncia por el incumplimiento de la 
comunicación previa de estos tratamientos con fitosanitarios?

Valladolid, 19 de marzo de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Juan Luis Cepa Álvarez
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