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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004104-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a obras de la carretera de Cilleruelo 
de Bezana a Arija, BU-642.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de septiembre de 2016, ha admitido 
a trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003916 a PE/004112.
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 30 de septiembre 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

D. Félix Díez Romero y D.ª Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Podemos 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:

La Junta de Castilla y León desveló el pasado enero tras el Consejo de Gobierno 
cuáles serán sus actuaciones prioritarias en la red regional de carreteras en 2016 y sus 
proyectos para el periodo de 2016 a 2020. En Burgos, las inversiones en refuerzo y 
modernización llegarán en esta anualidad a 55 kilómetros, de los que 29 transcurren por 
Las Merindades, y significarán una inversión total de 3,7 millones.

Entre ellas se encuentran los 6,9 kilómetros de la carretera de Cilleruelo de Bezana 
a Arija, la BU-642, donde las obras quedaron paralizadas en 2011 debido a los recortes 
sobrevenidos con la crisis económica. La UTE CHM-Cocesa tuvo que abandonar 
las obras que se le habían adjudicado por 2,8 millones de euros antes de acabarlas. 
Quedaban por ejecutar obras valoradas en alrededor de un millón de euros.

PREGUNTA

¿Cuándo tiene previsto la Junta comenzar con la ejecución de esta obra?
En Valladolid, a 22 de septiembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y

Laura Domínguez Arroyo
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