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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001546-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa 
a concienciación, investigación, etc. en materia de incendios en los últimos 5 años.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de enero de 2020, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/001512 a PE/001616.
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 30 de enero de 2020.

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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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Rubén lllera Redón, Jesús Guerrero Arroyo, Consolación Pablos Labajo, 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: 

¿Cuántos proyectos se han puesto en marcha en cada uno de los 
últimos 5 años con la finalidad de asesorar y concienciar a la población 
sobre los efectos de los incendios? 

¿Cuál ha sido la inversión realizada por la Junta de Castilla y León 
destinada a la prevención de incendios en cada uno de los últimos 1 O 
años? 

¿Cuántos proyectos se han desarrollado en cada uno de los últimos 3 
años compuestos por Agentes Medioambientales y unidades 
especializadas de DRON, en áreas o zonas con alta incidencia de 
incendios, con el objetivo de aumentar la seguridad y mejorar la 
prevención y la extinción de futuros incendios? Indicar las áreas 
concretas de desarrollo de cada proyecto. 

¿Cuántas campañas se han realizado en cada uno de los últimos 5 años 
en el ámbito escolar con el objeto de sensibilizar de los peligros 
potenciales de los incendios? Segregar la respuesta por centros 
escolares y provincias. 

¿Cómo se ha impulsado el sector de la biomasa forestal de la 
Comunidad en cada uno de los últimos 5 años? 

¿Cuántas Brigadas de investigación de incendios forestales con 
dedicación específica se han creado en la Comunidad en cada uno de 
los últimos 5 años y en qué provincias? Indicar funciones de cada uno 
de los miembros que lo forman. 

Valladolid a 08 de enero de 2020 

Los Procuradores 

Rubén !llera Redón, Jesús Guerrero Arroyo, 

Consolación Pablos Labajo, 
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