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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000070-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a obras de conservación de la carretera SG-112 de Riaza al Puerto 
de la Quesera.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000070, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a obras de conservación de la carretera 
SG-112 de Riaza al Puerto de la Quesera.
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 26 de agosto de 2015.

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 Luis Aceves Galindo, Procurador del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 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 la actualidad se están realizando trabajos de conservación en la Carretera 
Sg-112 de Riaza a Riofrío de Riaza al Puerto de la Quesera en la provincia de Segovia. 
Dichos trabajos con la presencia de gravilla están causando accidentes entre los ciclistas 
que habitualmente utilizan esta vía de comunicación, lo que ha llevado incluso a la queja 
de profesionales del centro de salud de la localidad de Riaza ante el ayuntamiento de la 
localidad.

Además el próximo día 10 de septiembre por dicha carretera circulará una de las 
etapas de la Vuelta Ciclista a España, con lo que supone tanto en materia de tráfico como 
de imagen para una carretera de competencia autonómica.
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Por lo tanto:

¿En qué consisten las obras que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
está ejecutando?

¿Se va a eliminar dicha gravilla que está resultando tan peligrosa de dicha 
carretera?

¿Va a realizar esta Consejería un asfaltado con aglomerado asfáltico en dicha 
carretera antes de la llegada de la Vuelta Ciclista a España?

Valladolid, 27 de julio de 2015.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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