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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000104-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero 
Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a situación 
en que se encuentra la ejecución del proyecto “I.R.Z.C.P. de Piña 
de Campos (PA)” incluido en los presupuestos de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 16, de 7 de septiembre de 2015.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 
escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, PE/000104, relativa a situación en que se encuentra la ejecución del proyecto 
“I.R.Z.C.P. de Piña de Campos (PA)” incluido en los presupuestos de la Consejería de Agricultura 
y Ganadería, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 7 de septiembre de 2015.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2015.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0900104 formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y 
D.ª Consolación Pablos Labajo pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa 
a la situación en que se encuentra el “Proyecto I.R.Z.C.P. de Piña de Campos (PA)”.

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le 
informo lo siguiente:

El Proyecto “I.R.Z.C.P DE PIÑA DE CAMPOS” PA que tras el proceso de licitación 
fue adjudicado a la UTE TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES BLAS-GON S.A- 
CONSTRUCTORA PEACHE S.A.U, se encuentra actualmente en fase de ejecución, 
habiéndose realizado las actuaciones propias contempladas en el proyecto de obras 
incluidas en la certificación.

La inversión hasta la certificación de julio de 2015 asciende a un total de 
732.078,24€, suponiendo un 66% del total de la inversión.

Por parte de esta Consejería, de conformidad con el contrato de obras formalizado 
con la empresa adjudicataria el 2 de diciembre de 2014, se estima que la previsión de 
ejecución de las obras será de 14 meses, finalizando previsiblemente el proyecto, antes 
del plazo establecido que termina el 3 de febrero de 2016.

Valladolid, 6 de octubre de 2015.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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