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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010588-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, D. José Francisco Martín Martínez y D. Luis Briones Martínez, 
relativa a existencia de mixomatosis de liebres en Covarrubias (Burgos).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 23 de noviembre de 2018, ha admitido 
a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/010521 a PE/010668.
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 23 de noviembre de 2018.

P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON 

José Luis Aceves Galindo, José Francisco Martín Martínez, Luis Briones Martínez, 
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 

1 Los medios de comunicac1on, confirman que el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación ha confirmado el primer caso de liebre afectada por mixomatosis en 
Castilla y León. La enfermedad que únicamente se daba en los conejos ha mutado y 
ahora también contagia a las liebres. El ejemplar fue localizado en el municipio burgalés 
de Covarrubias. 

1 
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Dicho ejemplar fue enviado al laboratorio de referencia del Ministerio en Algete 
(Madrid), donde se ha confirmado que la liebre era portadora de este virus que fue 
detectado por primera vez en dicha especie, el pasado mes de julio, en Córdoba. 

Con este caso son ya seis las comunidades donde se ha detectado el caso de 
mixomatosis en liebre: Andalucía, Castilla La Mancha, Madrid, Extremadura, Murcia y 
Castilla y León, y posiblemente en breve se confirme en Aragón y en Valencia, donde 
algunos ejemplares de liebres han aparecido muertos. 

El Ministerio ha diseñado un mapa donde señala que ya son 16 las provincias que tienen 
liebres con mixomatosis. 

1 La importancia de la actividad cinegética en la Comunidad y los efectos sociales y 
económicos que la noticia puede suponer si no se toman medidas para evitar la 
propagación de la enfermedad, hacen necesario que se tomen medidas de forma 
urgente. 

Además Castilla y León tendrá que acoger la celebración del Campeonato de España de 
Galgos en Campo, Copa de Su Majestad el Rey, el próximo mes de enero y de extenderse 
la enfermedad por la Comunidad, la Federación Española de Galgos tendrá que 
replantearse si se va a poder disputar o si se debe celebrar en otro lugar del país. 

Por todo lo expuesto: 

• ¿La Junta de Castilla y León confirma la noticia de la aparición de una liebre 
infectada por mixomatosis en Covarrubias (Burgos}? ¿cuándo se detectó el 
ejemplar? 

• ¿Tiene conocimiento de la aparición de más ejemplares afectados por 
mixomatosis en otros lugares de la Comunidad? 

• ¿Cuáles son las medidas que ha tomado la Junta de Castilla y León ante esta 
noticia? 
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• ¿Qué protocolo va a poner en marcha para evitar la propagación de la 
enfermedad? 

• ¿Qué coordinación tiene la Junta de Castilla y León con el Ministerio de 
Agricultura con este asunto? 

• ¿se plantea alguna campaña de información a los usuarios del medio rural para 
conocimiento y formas de actuar ante la aparición de liebres infectadas por 
mixomatosis? 

castilla y León , Valladolid a 13 de noviembre de 2018 
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Los Procuradores 

José Luis Aceves Galindo, José Francisco Martín Martínez, 

Luis Briones Martínez, 
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