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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004869-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Delgado Palacios y D. David Castaño Sequeros, relativa a obras de arreglo y 
acondicionamiento de la CL-607.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten 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 17 de febrero de 2017.

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 Ignacio Delgado y David Castaño Sequeros, Procuradores pertenecientes 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, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Las obras de arreglo y de acondicionamiento de la CL-607 (Segovia) continúan sin 
avanzar en una vía muy transitada y que necesita, de manera urgente, una mejora de su 
estado. En este sentido, los 3.5 km que necesitan un adecentamiento urgente y que se 
utilizan como nexo entre la autovía Valladolid-Segovia y Arévalo continúan sin avanzar.

La realidad es que a principios de noviembre se colocaron unas estacas a 
ambos lados de la calzada, pero no se ha realizado ninguna actuación desde ese 
momento. Acometer estas mejoras supondría un gran beneficio para la ciudad de 
Segovia, el alfoz y para todos los vehículos que utilizan esa vía como unión entre la 
autovía Valladolid-Segovia y la provincia de Ávila.

PREGUNTAS
¿Cuál es el actual estado del proyecto de arreglo de la CL-607? ¿Qué fases 

están planteadas y cuál es el plazo para acometerlas?

En Valladolid, a de 12 enero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios y

David Castaño Sequeros


		2017-03-03T11:20:43+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




