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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003694-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a actuaciones en la travesía 
de la carretera SG-205.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 12 de julio de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003687 a PE/003702.
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 12 de julio 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

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, 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 vecinos de la localidad segoviana de Dehesa Mayor, perteneciente al municipio 
de Cuéllar en la provincia de Segovia, llevan bastante tiempo solicitando a la Junta de 
Castilla y León la adopción de medidas para regular el tráfico y la velocidad en la travesía 
de dicha localidad, en la carretera SG-205, que divide en dos el casco urbano de esta 
población.

A través de la asociación Los Pradillos, los vecinos de Dehesa Mayor, lograron reunir 
casi 500 firmas en las que solicitaban a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que, 
además de la señalización vertical y de semáforos limitadores de la velocidad, con las 
que ya cuenta la travesía, se instalen varios pasos de peatones elevados, para obligar a 
los vehículos a mantener una velocidad reducida a lo largo de toda la travesía, y reducir 
en lo posible el riesgo de atropello en una carretera que tiene un tráfico cada vez más 
importante.
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Por lo tanto:

• ¿Tiene la Junta de Castilla y León conocimiento de esta problemática?

• ¿Va a realizar la Junta de Castilla y León alguna actuación en la travesía de la 
carretera SG-205, a su paso por la localidad de Dehesa Mayor-Cuéllar (Segovia)?

• ¿Qué tipo de actuación pretende realizar? ¿En qué plazo pretende ejecutarlo?

Valladolid, 16 de junio de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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