
X Legislatura  

C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
11

27
1

Núm. 139 30 de julio de 2020  PE/004083-01.  Pág. 18706

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004083-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María Inmaculada García 
Rioja, relativa a qué medidas ha adoptado la Junta de Castilla y León sobre qué medidas ha 
adoptado la Junta en el Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras de Segundera y Porto para 
la temporada de verano y de otoño en relación con la crisis producida por la COVID-19.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de julio de 2020, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/003920 a PE/004088.
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 17 de julio 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 



D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
11

27
1

BOCCL1000139 30 de julio de 2020  PE/004083-01. Pág. 18707

Partido 
Socialista 

de Castilla 
y León 

Gru po 
Parlamentario 

Socialista 

Cor1es de 
Casti lla y León 

Plaza de las Corles de Caslilla y 
León n' 1 

47014 Valladolid 
Tel 983 421566 

Fax 983 421544 

Grupo.social1s1a@ccyl.es 

Cortes d~ e.as ti 11.; ·~ Lén 
F-:e'3i::. tro de Entrad.a 
Número Re9istro: 6134 
25/06/2020 11: 13: 5E• 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

José Ignacio Martín Benito , Ana Sánchez Hernández, Inmaculada García Rioja , 
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 

La pandemia de la COVID-19 ha hecho necesario la adopción de una serie de 
prescripciones sanitarias, en particular las relacionadas con los aforos , tanto de 
espacios abiertos como cerrados. Entre estos espacios abiertos está el del Lago de 
Sanabria, en la provincia de Zamora. 

Como es sabido el Lago de Sanabria es una de las zonas de mayor afluencia turística 
en los meses estivales. Se trata de un espacio natural compuesto por una gran masa 
de agua dulce de origen glaciar (el lago propiamente dicho) , atravesado por el río Tera . 
Este espacio y sus alrededores están declarados Parque Natural desde 1978, cuyas 
competencias ostenta actualmente la Junta de Castilla y León . En concreto la 
denominación de este espacio es el de Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras de 
Segundera y Porto. El parque cuenta con un Plan de Ordenación de Recursos Naturales 
(PORN) , un Patronato y una Junta Rectora. 

Según información de la Junta de Castilla y León en 2017 y 2018 han entrado en este 
Parque Natural 691 . 795 y 652.122 visitantes respectivamente . De estos, han visitado 
las Casas del Parque del Lago de Sanabria un total de 34.489 y 31 .185 personas, 
respectivamente , repartidas entre San Martín de Castañeda (15.852 y 12.570 personas) 
y Monte Gándara (18.637 y 18.615 personas). 

En relación con todo ello, se formula la siguiente pregunta: 

¿Qué medidas de seguridad ha adoptado la Junta de Castilla y León -como 
administración competente en materia sanitaria y medioambiental en el Parque 
Natural del Lago de Sanabria y Sierras de Segundera y Porto, para la temporada 
de verano y de otoño, en relación con la crisis provocada por la COVID-19? 

¿Qué restricciones en cuanto al aforo del Parque Natural -y en concreto en las 
playas del lago -propiamente dicho- ha adoptado la Junta de Castilla y León en 
relación con la pandemia? 

¿En relación con estas restricciones, ¿de qué manera o por qué medios controla 
el aforo la Junta de Castilla y León a las playas del Lago de Sanabria? 

¿Qué recursos económicos extraordinarios ha destinado o va a destinar la Junta 
de Castilla y León en 2020 para poder implementar las medidas de seguridad en 
el lago de Sanabria en particular y en el Parque Natural, en general, con motivo de 
la pandemia de la COVID-19? 
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¿Qué ·recursos humanos destinó la Junta de Castilla y León en el Lago de 
Sanabria, durante la temporada de verano de 2019? Se solicita relación de número 
y función de los trabajadores a cargo de la Junta de Castilla y León destinados a 
prestar servicios de vigilancia o mantenimiento en el lago de Sanabria? 

Relación de los efectivos con los que contó la Junta de Castilla y León en el 
Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto en 2019. 

Relación de los efectivos con los que cuenta la Junta de Castilla y León en el 
Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto en 2020. 

¿Qué recursos humanos extraordinarios ha destinado o va a destinar la Junta de 
Castilla y León durante 2020 para poder implementar las medidas de seguridad en 
el lago de Sanabria en particular y en el Parque Natural, en general, con motivo de 
la pandemia de la COVID-19? Se solicita relación de número y función de los 
trabajadores a cargo de la Junta de Castilla y León destinados a prestar servicios 
de control de aforos, vigilancia o mantenimiento en el lago de Sanabria a partir del 
1 de junio de 2020. 

¿Qué prescripciones sanitarias o medidas de prevención se han adoptado en las 
Casas del Parque del lago de Sanabria, tanto en la de San Martín de Castañeda 
como en la de Monte Gándara? 

¿Cuántos visitantes se registraron en el Parque Natural del Lago de Sanabria en 
2019? 

¿Cuántos visitantes tuvieron las casas del parque del lago de Sanabria durante 
2019, tanto en la de San Martín de Castañeda como en la de Monte Gándara? 

¿ Tiene previsto la Junta de Castilla y León ampliar el número de días visita bles de 
las casas del parque del lago de Sanabria, tanto en la de San Martín de Castañeda 
como en la de Monte Gándara? 

¿ Tiene previsto la Junta de Castilla y León realizar algún estudio del impacto de 
la pandemia en el sector turístico de la comarca de Sanabria en particular y de la 
provincia de Zamora, en general y, en consecuencia, poner en marcha medidas 
de estímulo y promoción? 

¿ Tiene previsto la Junta de Castilla y León poner en marcha alguna campaña de 
promoción turística específica para estimular la visita al Parque Natural del Lago 
de Sanabria y Sierras de Segundera y Porto durante las estaciones de otoño, 
invierno y primavera de 2020 y 2021? 

¿ Tiene previsto la Junta de Castilla y León incrementar las ayudas ZIS (Zonas de 
Influencia Socioeconómica) a las entidades locales incluidas en el Parque Natural 
del Lago de Sanabria y Sierras de Segundera y Porto? 

¿Qué reuniones ha mantenido el Patronato o Junta Rectora del Parque Natural del 
Lago de Sanabria y Sierras de Segundera y Porto para tratar del impacto o 
consecuencias de la pandemia provocada por el COVID-19 en el territorio? Se 
solicita número y fechas de las reuniones mantenidas con este fin. 
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Valladolid a 25 de junio de 2020 

Los Procuradores 

José Ignacio Martín Benito, 

7 
Inmaculada García Rioja , 

Ana Sánchez Hernández, 
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