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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004448-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, 
relativa a diversas cuestiones relacionadas con las carreteras, 
aeropuertos y ferrocarriles autonómicos y convenios con Adif y Renfe, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 205, de 30 de 
noviembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/004254, PE/004368 a PE/004376, PE/004387, PE/004419, PE/004448 a PE/004451, 
PE/004453, PE/004457, PE/004466, PE/004468, PE/004474, PE/004477, PE/004478, 
PE/004483, PE/004486, PE/004487, PE/004497 a PE/004504, PE/004518, PE/004519, 
PE/004522, PE/004524, PE/004527, PE/004530, PE/004531, PE/004536, PE/004539, 
PE/004549, PE/004554, PE/004564, PE/004581, PE/004582, PE/004592, PE/004594, 
PE/004597, PE/004604, PE/004609, PE/004632 a PE/004635, PE/004670, PE/004671, 
PE/004674, PE/004689, PE/004721, PE/004722, PE/004726 a PE/004728, PE/004730 a 
PE/004732, PE/004739, PE/004741, PE/004766 a PE/004769, PE/004775, PE/004790, 
PE/004802, PE/004803, PE/004808, PE/004810, PE/004818 y PE/004819, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 24 de febrero de 2017.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0904448 formulada por D. José Sarrión 
Andaluz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla 
y León, relativa a diversas cuestiones sobre carreteras, aeropuertos y ferrocarriles 
autonómicos.

La Red de carreteras de titularidad de la Comunidad de Castilla y León 
cuenta con 11.286,9 km., además de pequeños tramos sin clasificar, cuyo detalle puede 
consultarse en la web de Gobierno Abierto en el enlace http://www.gobiernoabierto.
jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100/1284485260597/_/_/_, no estando 
previsto en la actualidad ejecutar nuevas carreteras, destinando el presupuesto a 
actuaciones, fundamentalmente, de conservación y seguridad vial, en el marco del Bloque 
de Actuaciones Prioritarias en la Red Autonómica de Carreteras que se está desarrollando 
y que contempla actuaciones cuyo importe de licitación supera los 525 millones de euros.

La intensidad media diaria en la Red autonómica de carreteras es de 
1.123 vehículos/día, con 11,5% de vehículos pesados, pudiendo consultarse 
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el detalle de los distintos tramos en la web de la Junta de Castilla y León en  
el enlace http://www.carreterasytransportes.jcyl.es/web/jcyl/CarreterasTransportes/es 
/Plantilla100/1284349710614/_/_/_, en el que se recogen los resultados anuales del 
Plan Regional de Aforos y los Mapas de Tráfico y de Velocidades Medias de Recorrido 
de carreteras de titularidad de la Comunidad.

Ninguno de los aeropuertos ubicados en la Comunidad es de titularidad 
autonómica.

La Comunidad de Castilla y León únicamente es titular de la línea de ferrocarril 
Cubillos del Sil-Villablino, no existiendo en la actualidad ningún convenio con ADIF o 
RENFE.

Valladolid, 1 de febrero de 2017.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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