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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007176-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a coste de la restauración de las escombreras de 
la provincia de Burgos, así como si se ha procedido a restaurar alguna de las 56 que estaban 
pendientes.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de junio de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007145 a PE/007356.
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 4 de junio de 2021.

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
20

31
9

BOCCL1000255 14 de junio de 2021  PE/007176-01. Pág. 38062

PODEMOS. 
CASTILLA Y LEÓN 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Laura Domínguez An-oyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las 

Cortes de Castilla y León en representación de Podemos-Eguo al amparo de lo establecido en 

los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 

León las siguientes preguntas para su contestación por escrito sobre restauración de 

escombreras y gestión de residuos en la provincia de Burgos. 

ANTECEDENTES 

Según contestación en julio de 2020 a la PE/00386 realizada por esta Procuradora, la 

Junta de Castilla y León iba a proceder a la restauración de 56 escombreras de la provincia de 

Burgos habiéndose realizado ya la restauración de 71. En dicha PE también se aludía a las 

situaciones irregulares denunciadas por agentes medioambientales en dos escombreras de la 

provincia sin que se diera contestación a esta parte. 

En virtud de dicha contestación, realizamos las siguientes 

PREGUNTAS 

¿ Cuál ha sido la cuantía destinada a las 71 escombreras ya restauradas de la 

provincia de Burgos? 
¿Se ha procedido a restaurar alguna de las 56 escombreras que quedan pendientes 

en los meses que han pasado desde la contestación a la PE aludida? Si no es así, 

¿cuáles serán las próximas en ser restauradas y con qué cuantía cada una de ellas? 

¿En qué situación se encuentran las dos denuncias presentadas por agentes 

medioambientales del Servicio Territorial sobre una irregular gestión de los 

residuos en escombreras de la provincia de Burgos? 

¿Puede contestar esta Consejería a la pregunta sobre si se produjeron medidas de 

control y supervisión a las empresas encargadas de esta labor en cuanto a las 

medidas de gestión correcta de residuos? Si se realizaron, ¿cuáles fueron dichas 

medidas de control y supervisión? 

En Valladolid, a 3 de mayo de 2021. 

Fdo.: Laura Domínguez Arroyo 

CORTES DE CASTILlA Y LEÓN 
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