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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004107-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a trabajos de limpieza 
de los márgenes de las carreteras P-951, P-932 y CL-613.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de septiembre de 2016, ha admitido 
a trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003916 a PE/004112.
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 30 de septiembre 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

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, 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:

En las últimas semanas se están llevando a cabo diversas labores de desbroce 
en los márgenes de algunas carreteras de titularidad autonómica mediante la quema 
de cunetas, talas masivas de arbusto y árboles situados en lugares que no dificultan 
de ninguna manera la visibilidad para los conductores, ni suponen peligro alguno por la 
distancia de dicha masa arbustiva y arbórea a la calzada y a la cuneta de separación.

En concreto se ha actuado entre Frechilla y Guaza de Campos en la carretera P-951, 
en la P-932 entre Frechilla y Cisneros, y en la CL-613 en los entornos de la localidad de 
Grijota.

Estas actividades provocan una grave reducción, ya de por sí muy escasa, de 
arbolado en la comarca de Tierra de Campos.

Ante el descontento de los habitantes de la comarca preguntamos:

1. ¿Cuáles son las razones por las que se ha procedido a hacer esta "limpieza" 
tan agresiva de los márgenes de dichas carreteras de titularidad autonómica?
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2. ¿Con qué informes técnicos ha contado la Consejería de Fomento para 
actuaciones de este calado?

3. ¿Cuáles son las carreteras de titularidad autonómica en Palencia que han 
sido o van a ser objeto de actuaciones como las descritas?

Valladolid, 23 de septiembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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