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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000297-03
Información complementaria a la contestación de la Junta de Castilla y León a la Pregunta 
con respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús 
Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a si tiene constancia, 
interés o pretensión la Junta de la instalación de una granja porcina en la Comarca de la 
Valdavia o en la provincia de Palencia; si ha recibido alguna solicitud de alta administrativa, 
o interés de ello, de alguna granja porcina en Palencia en 2018 y 2019; si existe algún 
estudio de impacto ambiental al respecto para la zona de la Comarca de la Valdavia; y 
cómo se estima la realización de la limpieza y gestión de los purines, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 44, de 18 de noviembre de 2019.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Información complementaria a la Contestación de la Junta de Castilla y León, 
de la Pregunta con respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, PE/000297, relativa a si tiene 
constancia, interés o pretensión la Junta de la instalación de una granja porcina en la Comarca de 
la Valdavia o en la provincia de Palencia; si ha recibido alguna solicitud de alta administrativa, o 
interés de ello, de alguna granja porcina en Palencia en 2018 y 2019; si existe algún estudio de 
impacto ambiental al respecto para la zona de la Comarca de la Valdavia; y cómo se estima la 
realización de la limpieza y gestión de los purines, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 44, de 18 de noviembre de 2019.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019.

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

 
Ampliación de información a la Contestación de la Pregunta Escrita número 1000297 
formulada por D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo y D. Rubén 
Illera Redón, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las 
Cortes de Castilla y León, relativa a instalación de granja porcina en la Comarca de 
Valdavia o en la provincia de Palencia en los años 2018 y 2019.

Recibida ampliación de información respecto de la Pregunta Escrita número 1000297, 
se informa que respecto de la provincia de Palencia, con fecha 29 de octubre de 2019, 
se ha recibido en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, solicitud de 
autorización ambiental y evaluación de impacto ambiental de una granja de porcino de 
cebo de 7.200 plazas en el término municipal de Payo de Ojeda (Palencia).

Valladolid, 20 de noviembre de 2019.

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


		2019-12-11T09:32:53+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




