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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/001409-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a proyectos que han recibido 
cofinanciación con arreglo a la prioridad n.º 3 del Programa del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional 2007-2013 de Castilla y León y que debían estar terminados a finales del presente 
año 2015.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 6 de noviembre de 2015, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001382 a PE/001409.
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 16 de diciembre 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 y Celestino Rodríguez Rubio, 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:

anteCedentes

Los siguientes proyectos han recibido cofinanciación con arreglo a la prioridad 
n.º 3 del Programa del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013 de Castilla 
y León:

 9 conexiones y estaciones depuradoras de aguas residuales de Mozoncillo, 
Montemayor de Pililla, Riaza, Campaspero, Torquemada, Matapozuelos, 
Trespaderne, Mojados, Villarramiel, Alaejos y Nava del Rey, Sanchonuño y 
Paredes de Nava;

 9 ampliación de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Carrión de los 
Condes, Cuéllar y Santovenia de Pisuerga;

 9 estación depuradora de aguas residuales de Serrada;
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 9 inicio de la estación depuradora de aguas residuales de Arija;

 9 tratamiento de aguas residuales en el espacio natural de la Montaña Palentina;

 9 conexiones con las estaciones depuradoras de aguas residuales de Simancas y 
Zaratán (Valladolid) y de Lerma y Villalmanzo (Burgos);

 9 mejora de la estación depuradora de aguas residuales del Cañón del Río Lobos;

 9 tratamiento de las aguas residuales del río Pedroso.

Estos proyectos a fecha de mayo de 2014 aún no estaban finalizados y a día de hoy, 
en algunos casos, ni siquiera han comenzado las obras.

Estos proyectos, que han contado con cofinanciación europea que oscila entre el 
70 % y 80 % y para los que la se han recibido ya anticipos del 7,5 % del coste inicialmente 
previsto, debían estar terminados a finales de 2015.

Por ello y con especificación para cada uno de ellos,

preGunta

1.- Cuáles de esos proyectos han sido ya terminados y cuáles está previsto que 
finalicen antes de que acabe 2015, especificando para cada uno de ellos:

a. ¿Cuál ha sido el coste inicialmente previsto y el coste real de su 
ejecución?

b. ¿Qué administraciones, organismos, entidades han participado en su 
financiación y cuál ha sido el porcentaje de cada uno de ellos?

2.- De los proyectos que no finalizarán antes de que acabe 2015 y especificando 
para cada uno de ellos:

a. ¿Cuándo está previsto que finalicen?

b. ¿Cuál es el coste previsto de cada uno de ellos?

c. ¿Qué administraciones, organismos, entidades participarán en su 
financiación y en qué porcentajes?

Valladolid, 14 de diciembre de 2015.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Celestino Rodríguez Rubio
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