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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000123-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Jesús Martín Martín, relativa a actuaciones de limpieza de los montes en la zona sur de la 
provincia de Ávila.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de agosto de 2019, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/000001 a PE/000208.
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 28 de agosto de 2019.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

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

Ciudadanos ,,.. 
Grupo Parlamentario Ciudadanos 

Cortes Cast'lla >'. León 
tortes . e ,_:a::. tilla ::r Letn 
Re:iii:.tr·o de Entrada 
Mc~rnero Re:! i ::. t ro: 3398 
2'3./07/2019 1 O: 27: 1 !3 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON 

David Jesús Martín Martín, procurador del GRUPO PARLAMENTARIO de CIUDADANOS 

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 las siguientes preguntas 

para su contestación por escrito: 

La provincia de Ávila ha sufrido en lo que va de año un buen número de incendios forestales, si 
bien los de mayor envergadura tanto por el número de hectáreas afectadas como por la 
superficie arrasada por las llamas se han producido durante el mes de agosto en la zona sur de 
la provincia, en concreto en Sotillo de la Adrada y el Valle de lruelas y en Poya les del Hoyo . 

Desgraciadamente, cada verano se repite la misma situación. Los incendios forestales 
en Ávila no solo acaban con un rico patrimonio natural que tardará décadas en recuperarse, 
también se ha cobrado vidas humanas en los últimos 15 años, convirtiéndose la provincia de 
Ávila en líder del ranking regional en hectáreas afectadas y gravedad de los fuegos. 

Pese a la gravedad de la situación y que la situación de riesgo de incendios y los 
balances catastróficos que cada año arrojan cientos de hectáreas de bosques perd idas, no se 
adoptan desde la Administración regional las medidas necesarias para evitar que verano tras 
verano Ávila sufra graves fuegos forestales. 

Preguntas: 

¿Se van a llevar a cabo actuaciones de limpieza y desbroce de montes durante el 
invierno en la zona sur de la provincia de Ávila, especialmente en los espacios 
protegidos del Parque Regional de la Sierra de Gredos y la Reserva Natural de 
lruelas, con el fin de evitar la propagación del fuego en época de calor? 
En caso afirmativo, ¿qué cuantía se destina a sufragar estas actuaciones? 
¿Tiene la Consejería de Agricultura y Ganadería alguna línea de subvenciones para 
fomentar el pastoreo de ganado ovino y caprino como ayuda adicional a la limpieza 

de zonas forestales? 
¿se ha estudiado la ampliación de tomas de agua en zonas arboladas y de alto riesgo 
de incendio, para facilitar la labor de los medios de extinción de incendios en los 
puntos más proclives a sufrir incendios? 
Ha Junta de Castilla y León apoyará las iniciativas tendentes a crear parques 
comárcales de incendios en la provincia de Ávila, con el fin de mejorar la respuesta 
ante incendios? 
¿Cuál es la superficie quemada por incendios forestales en la provincia de Ávila en 
los últimos 15 años? 
¿Cuál es la superficie reforestada en la provincia abulense en los últimos 15 años? 
¿Qué cuantía presupuestaria se destina anualmente a la reforestación de superficie 
quemada en Ávila? 
¿Cuáles son los medios técnicos y humanos que se destinan anualmente a la 
prevención y a la extinción de incendios en la provincia de Ávila? 
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

En Valladolid, a 29 de julio de 2019 

El procurador, 

Ciudadanos ,,.. 
Grupo Parlamentario Ciudadanos 

Cortes Castilla y León 
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