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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000121-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D.  Manuel  Mitadiel  Martínez,  relativa  a  utilización  de  la  fianza  definitiva  para  finalizar  la  obra 
de  acondicionamiento  del  Arroyo  del  Valle  y  Canal  del  Carbosillo  en  el  término  municipal  de 
San Andrés del Rabanedo.

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/000121, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a utilización de la fianza definitiva para finalizar 
la obra de acondicionamiento del Arroyo del Valle y Canal del Carbosillo en el término municipal de 
San Andrés del Rabanedo.
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

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) 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:

Mediante convenio entre la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), 
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y la Junta de Castilla y León se iniciaron, 
hace más de cinco años, las obras de acondicionamiento en el Arroyo del Valle y Canal 
del Carbosillo.

Se trata de una inversión de 2,2 millones de euros que ha sido financiada en un 
70 por ciento por la CHD, en un 15 por ciento por la Junta de Castilla y León y el 15 por 
ciento restante aportado por el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. La obra forma 
parte del II Plan de Restauración de Riberas de la cuenca del Duero.

La actuación de esta obra tenía como objeto el acondicionamiento medioambiental 
y la mejora del Arroyo del Valle y Canal del Carbosillo, tramo encauzado del arroyo a su 
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paso por el término municipal de San Andrés del Rabanedo, a lo largo de 6 kilómetros de 
longitud, recuperando el paisaje fluvial característico de la zona y obteniendo un atractivo 
espacio natural para el uso y disfrute de los ciudadanos.

La obra no se ha finalizado, superando en más de dos años el plazo previsto por lo 
que la infraestructura aparece abandonada, y el proyecto se ha convertido en un "paisaje 
desolador" lleno de maleza y de basura, sin contar el mínimo mantenimiento exigible en 
una zona de riesgo evidente de incendios.

PREGUNTA

¿Se está utilizando o se piensa utilizar la fianza definitiva para finalizar la obra?

León, 5 de agosto de 2015.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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