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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003552-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a obras del proyecto 21-LE-259.Fabero.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de junio de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002785 a PE/003623.
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 3 de junio de 2016.

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:

En el año 2002 comenzó la ejecución de las obras recogidas en el proyecto 21-LE-259. 
Fabero. Acceso a ETAP y depósito en Fabero, Lillo y Bárcena de la Abadía. Durante 
la realización de los trabajos surgieron una serie de imprevistos, por lo que se tuvo 
que modificar el proyecto inicial con el consiguiente incremento del presupuesto de 
ejecución. A raíz de esta circunstancia, las obras se encuentran paralizadas desde el 
año 2005.

El 19 de mayo de 2016 los vecinos de Fabero conocieron a través de las 
declaraciones en prensa de la Alcaldesa del Municipio que en el 2016 se contará con 
una nueva traída de aguas a través de un remodelado del proyecto de abastecimiento de 
aguas de 1.7 millones de euros.

La Alcaldesa, María de la Paz Martínez, explicaba también que la Junta de Castilla 
y León le había confirmado que las obras empezarían de inmediato y que ya estaban los 
técnicos inspeccionando el proyecto para la adopción de las modificaciones oportunas.

Ante la gran necesidad que tienen las localidades de Fabero, Bárcena, Lillo del 
Bierzo y San Pedro de Paradela de abastecerse del agua que traería este proyecto y 
ante la ausencia de información, salvo la arrojada por la Alcaldesa de Fabero, se formula 
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la siguiente pregunta para responder por escrito por la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente:

PREGUNTA

¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León reanudar las obras del 
proyecto 21-LE-259. Fabero, acceso a ETAP y depósito en Fabero, Lillo y Bárcena 
de la Abadía, con una modificación del presupuesto de ejecución cercana a los 
Dos Millones de Euros (2M €), sin la existencia de una partida específica en los 
presupuestos autonómicos de 2016?

En León, a 23 de mayo de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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