
XI Legislatura

PE/000089-02. Pág. 3459Núm. 44 9 de agosto de 2022

C
VE

: B
O

C
C

L-
11

-0
01

30
4

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000089-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a ataques de lobo desde 
el año 2000 al 2021, a expedientes abiertos por la Junta de Castilla y León para poder 
optar a las indemnizaciones consecuencia de estos ataques, a los censos de lobos, a 
los cupos autorizados y al número de extracciones efectuadas por la Junta de Castilla 
y León en las zonas donde el lobo no era especie cinegética, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.

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/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035 
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092, 
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita número 1100089, formulada por D. Juan Luis Cepa 
Álvarez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes 
de Castilla y León, relativa a cuestiones relacionadas con los ataques por lobo en los 
años 2000 a 2021.

Se indican a continuación los datos solicitados, referidos al periodo comprendido 
entre los años 2015 y 2021, teniendo en cuenta los tipos de pagos compensatorios 
establecidos, en función de la diferenciación como especie cinegética o no, en cada una 
de las dos zonas existentes en esta Comunidad Autónoma hasta el 22 de septiembre 
de 2021, en que cambió el status de la especie y dado que es el periodo respecto del 
que se dispone de datos consolidados y completos.
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Censos:

El censo regional de lobos finalizado en 2001 detectó la presencia de 149 
manadas (132 al norte del río Duero y 17 al sur).

El último censo reproductivo de la especie en Castila y León se realizó en el 
periodo 2012-2013, enmarcado en el Censo Nacional coordinado por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, accesible en https://medioambiente.jcyl.es/
web/es/medio-natural/censo-lobo-castilla-leon.html, arrojando un total de 179 manadas 
detectadas (152 al norte del río Duero y 27 al sur).
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En la actualidad, se encuentra en fase de realización el nuevo censo regional de 
la especie 2022- 2023.

Desde 2015 a 2021, se ha autorizado un total de 35 extracciones.

Valladolid, 13 de junio de 2022.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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