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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000136-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a presencia de la avispa asiática en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de junio de 2022, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/000107 a PE/000140.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión 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 2 de junio de 2022.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández

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, Consolación Pablos Labajo, Jesús Guerrero Arroyo , Juan Luis 
Cepa Álvarez, 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: 

La presencia de la avispa asiática (Vespa velutina) en Castil la y León continúa en 
crecimiento en la Comunidad . 

PREGUNTAS: 

¿Dónde tiene constancia la Junta de Castilla y León que existe presencia 
de la avispa asiática? Segregar el dato por provincias y zonas concretas. 

¿Qué métodos son utilizados actualmente para la lucha contra esta 
especie invasora? 

Cuántos cursos formativos dirigidos a los agentes medioambientales y 
celadores de medio ambiente se han realizado en Castilla y León en los 
últimos tres años. Segregar el dato por provincias y número de 
participantes. 

¿Se facilitan a los apicultores herramientas, trampas, atrayentes, etc, para 
la lucha contra esta especie invasora? 

¿En cuántos colmenares se han realizado actuaciones de trampeo? 
Segregar la respuesta indicando la tipología de ellos (preventivos, 
curativos ... etc.) , como también indicar la situación de los mismos. 

¿Cuántas trampas posee la Red Oficial de Centinelaje en la Comunidad de 
Castilla y León para esta especie invasora? Se desea conocer las 
existentes y la ubicación de las mismas en los años 2019, 2020, 2021 y 
2022. 

¿Cuáles y cuántas trampas existen en Castilla y León para esta especie y 
cuáles son de nueva instalación en el año 2019, 2020 y 2021. Segregado el 
dato por provincias. 

¿Cuál ha sido el número de capturas de esta especie en los años 2019, 
2020, 2021 y a mayo de 2022. Segregar el dato por provincias y 
municipios concretos. 

¿Posee la Junta de Castilla y León algún colmenar? Se desea conocer 
dónde, quién o quiénes son los encargados de mantenerlos, números de 
colmenas y costes económicos de su mantenimiento, segregados por 
partidos de los últimos 5 años. 
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¿Cuál es la dirección web pública o método de acceso donde se puede 
consultar el estudio específico para el testado de la efectividad de 
trampas y atrayentes que la RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2019, de la 
Dirección General del Medio Natural, encomendó desarrollar a la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León? 

¿Cuál es la dirección web pública o método de acceso dónde se puede 
acceder a la información estadística sobre el trampeo de la Vespa 
Velutina realizado por los Ayuntamientos? 

¿Cuántas comunicaciones relativas a las actuaciones de trampeo de 
primera y otoño de Vespa Velutina se han realizado en Castilla y León en 
asentamientos apícolas en cada uno de los últimos 5 años? Segregar la 
respuesta por provincias, localidades y resultados obtenidos. 

¿Cuántas comunicaciones relativas a las actuaciones de trampeo de 
Vespa Velutina se han realizado en Castilla y León realizadas por los 
Ayuntamientos? Segregar la respuesta por provincias, localidades y 
resultados obtenidos. 

¿Cuál es la dirección web pública dónde se pueda acceder al detalle de 
las diferentes áreas y municipios donde se realizan los trabajos de 
trampeo en el territorio de la Comunidad de Castilla y León? 

Valladolid a 25 de mayo de 2022 

Los Procuradores 

Rubén lllera Redón, Consolación Pablos Labajo, 

Jesús Guerrero Arroyo, Juan Luis Cepa Álvarez 
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