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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008368-02 y PE/008370-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa 
María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José 
Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis Briones Martínez y Dña. 
Laura Pelegrina Cortijo, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 305, de 9 de noviembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181 
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a 
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.

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

 

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

PE/ RELATIVA A

008368 Proyectos presentados a la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de 
apoyo a los centros de rescate depositarios de especímenes vivos decomisados incluidos en 
el convenio CITES, que contribuyan a la conservación de las especies amenazadas de fauna 
y flora silvestres por su comercio ilegal incluidas en convenio CITES, en el ámbito del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

008370 Proyectos presentados a la convocatoria de ayudas para el fomento de actividades que 
contribuyan a la renaturalización urbana y fluvial, así como para la mitigación de los riegos de 
inundación, incrementando la infraestructura verde y la conectividad de los espacios verdes y 
azules, en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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Contestación a las Preguntas Escritas número 1008368 y 1008370, formuladas por 
D. José Francisco Martín Martínez y otros Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas a proyectos 
presentados a convocatorias de subvenciones en el marco del plan de recuperación, 
transformación y resiliencia.

En relación a las convocatorias de subvenciones de la Fundación Biodiversidad 
F.S.P. a las que se refieren las Preguntas Escritas de referencia, se informa que la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el sector público a ella vinculado, no ha 
presentado proyectos a la convocatoria para la financiación de proyectos de apoyo a 
los centros de rescate depositarios de especímenes vivos decomisados incluidos en el 
convenio CITES, que contribuyan a la conservación de las especies amenazadas de 
fauna y flora silvestres por su comercio ilegal, estando en estudio la posible presentación 
de proyectos a la convocatoria para el fomento de actividades que contribuyan a 
la renaturalización urbana y fluvial, así como para la mitigación de los riesgos de 
inundación, incrementando la infraestructura verde y la conectividad de los espacios 
verdes y azules.

Valladolid, 14 de diciembre de 2021.

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