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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011273-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Delgado Palacios y D. David Castaño Sequeros, relativa a si contempla la Junta 
la construcción de una oficina para los agentes medioambientales de la Ribera del Duero en la 
estación de autobuses de Aranda de Duero y si existirá una nave anexa para los equipamientos y 
valoración del Ejecutivo sobre mejoras de provisiones de recursos materiales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de abril de 2019, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/011272 a PE/011289.
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 1 de abril de 2019.

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

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Ciudadanos ,,.. 
Grupo Parlamentario Ciudadanos 

Cortes Castilla y León 

Cortes. de Cas til l -3 Y Leá1 
F.'.e':.lis-tro de Er1trad-:1 
t-lúmern Resi::-tro: 1 %4 
22/03/2019 12:48:38 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA V LEON 

José Ignacio Delgado Palacios y David Castaño Sequeros, Procuradores pertenecientes 

al Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) 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: 

A finales del mes de agosto de 2018, arrancaban las obras de acondicionamiento y mejora de 

la estación de autobuses de Aranda de Duero. 

Entre las reformas acometidas, el proyecto contemplaba, entre otras, la modificación de las 

entradas a la infraestructura, la restauración de las taquillas o la mejora de la accesibilidad a 

los aseos públicos. 

Tras la realización de los trabajos, existe un área disponible en la que el colectivo profesional 

de agentes medioambientales de la Ribera del Duero podría ubicarse y disponer así de unas 

dependencias modernizadas y mejor equipadas frente a las que actualmente ocupa en la 

Oficina Comarcal de Medio Ambiente en Aranda de Duero (Pza. de la Resinera 1-2, Burgos). 

Preguntas: ¿contempla la Junta de Castilla y León la construcción de una oficina destinada a 

los agentes medioambientales de la Ribera del Duero en el área disponible de la estación de 

autobuses de Aranda de Duero? En caso afirmativo, Hlene previsto disponer para el 

proyecto un depósito o nave anexa destinada a acoger los equipamientos de los 

profesionales medioambientales? Asimismo, ¿valora el Ejecutivo mejorar las provisiones de 

recursos materiales con los que presta servicio el colectivo? 

En Valladolid, a 22 de marzo de 2019 

El Procurador, El Procurador 

Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios Fdo.: David Castaño Sequeros 
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