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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006297-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a obras de asfaltado del tramo de vía entre Torrestío y el 
Alto de la Farrapona.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de junio de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006281 a PE/006324.
Con esta misma fecha se remiten 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 19 de junio de 2017.

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

Celestino Rodríguez Rubio, Procurador perteneciente 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, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En fechas recientes desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se ha 
adquirido el compromiso de culminar el arreglo de la vía de comunicación entre la pedanía 
de Torrestío (municipio de San Emiliano) y el límite de provincia de León con el Principado 
de Asturias, denominado "Alto de la Farrapona".

Esta infraestructura, además de ser una de las vías de comunicación directas desde 
Asturias a la Comarca de Babia, supone el único acceso desde la provincia de León a los 
"Lagos de Saliencia", un referente turístico y natural en la zona, conllevando las obras de 
asfaltado de esta infraestructura viaria un importante impulso económico para los pueblos 
del municipio.

Cabe destacar que la colaboración entre Pedanía, Ayuntamiento y Diputación de 
León permitió el desarrollo de una primera fase de mejoras -que se complementa con un 
mantenimiento anual- reforzando el firme de zahorra natural y rehabilitando las cunetas y 
obras de drenaje existentes.
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Ante lo expuesto, se pregunta:

1.º- ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León acometer las 
actuaciones de mejora y asfaltado del tramo de vía entre Torrestío y el "Alto de la 
Farrapona" (límite de provincia entre León y el Principado de Asturias)?

2.º- ¿Cuál es la inversión prevista por la Junta de Castilla y León para acometer 
las actuaciones de mejora y asfaltado del tramo de vía entre Torrestío y el "Alto de 
la Farrapona" (límite de provincia entre León y el Principado de Asturias)?

Valladolid, 12 de junio de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio
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