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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001710-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a nuevos vertidos de lixiviados del CTR de San Román de Vega.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite 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 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido 
en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de 
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Durante el transcurso de la Navidad se han descubierto indicios y pruebas de nuevos 
vertidos de lixiviados del CTR de San Román de la Vega en el exterior de la zona de 
la salida de aguas de la depuradora. Tras examinar el recorrido de la zanja por la que 
supuestamente vierten al exterior agua depurada, se puede observar el trabajo realizado 
por máquinas para ocultar un nuevo atentado medioambiental.

Aprovechando las obras de las concentraciones parcelarias se han construido 
nuevas canalizaciones, ya en el término municipal de Estébanez de la Calzada, que 
desembocan directamente en una chopera de donde sale otra nueva canalización que se 
pierde en un humedal.

PREGUNTAS

1. ¿Posee la Junta de Castilla y León más información sobre los hechos 
ocurridos?
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2. ¿Qué medidas se van a tomar por parte de la Junta de Castilla y León para 
evitar nuevos vertidos de lixiviados?

Valladolid, 11 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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