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Dª ROSA MARÍA DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS Senadora del FORO DE
CIUDADANOS (FAC) electa por Asturias, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Parque nacional Picos de Europa está formado por 67.455 hectáreas y situado
en la cordillera Cantábrica, comprende las comunidades autónomas de Asturias
(27.027 ha), Castilla y León (24 719 ha) y Cantabria (15 381 ha).
Es una de las mejores reservas mundiales de los ecosistemas ligados al bosque
atlántico e incluye la mayor formación caliza de la Europa Atlántica.
El macizo occidental fue declarado Parque nacional el 22 de julio de 1918 por
Alfonso XIII bajo el nombre de "Parque nacional de la Montaña de Covadonga",
siendo el primer espacio protegido del país. Inicialmente comprendía 16.925 ha, el 30
de mayo de 1995 se amplió su extensión hasta las 64.660 hectáreas y finalmente, el
3 de diciembre de 2014 se volvió a ampliar hasta las 67.455 actuales.
El 9 de julio de 2003 la Unesco aprobó la propuesta que lo convierte en Reserva de
la biosfera.
En la actualidad el Parque nacional de los Picos de Europa es el segundo parque
nacional más visitado de España y el único con asentamiento poblacional en su
interior.
Se rige por la Ley 30/2014, de 3 de diciembre de Parques Nacionales.
El pasado diciembre, las comunidades autónomas de Castilla y León, Asturias y
Cantabria, bajo la presidencia de la primera, celebraron reunión de la Comisión de
Gestión del Parque Nacional Picos de Europa y entre otros asuntos, aprobaron los
presupuestos para 2018 que ascienden a 4,5 millones de euros.
Por ello, la senadora que suscribe, formula las siguientes preguntas al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
32.- ¿Abonó su parte al Consorcio Interautonomico Parque Nacional Picos de
Europa la comunidad autónoma de Castilla y León en 2014?
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