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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005358-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a medidas contempladas por la Junta de Castilla y León para evitar 
los accidentes de tráfico producidos por el tránsito de jabalíes en la calzada en el tramo de la 
carretera CL-631 entre Barena del Bierzo y Toreno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005353 a PE/005788.
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 marzo 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

D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, Convergencia por 
Castilla y León, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO 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:

ANTECEDENTES

Los accidentes de tráfico producidos por el tránsito de jabalíes por la calzada 
siguen siendo uno de los principales problemas de la carretera C-631 entre Ponferrada 
y Toreno. Entre los kilómetros 1 y 17 de dicho vial -por el que los conductores pueden 
circular a 120 kilómetros por hora, ya que dispone de dos carriles en cada sentido- se 
han registrado en los últimos tres años y medio 132 siniestros, según especificaron 
fuentes de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, responsable de dicha 
infraestructura.

En la gran mayoría de esos 132 incidentes viarios registrados en los 17 primeros 
kilómetros de la CL-631 está involucrado algún animal. Perros y jabalíes principalmente, 
aunque estos últimos suelen ser los protagonistas más repetidos. No en vano, estudios 
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recientes elaborados a nivel nacional determinan que en un tercio de los accidentes de 
tráfico con animales está involucrada esta especie, que accede a la calzada de este 
tramo de la comarcal que une Ponferrada con Villablino a través de arquetas y tuberías 
de agua o simplemente escarbando por debajo de la valla, ya que todo el trazado está 
convenientemente vallado y también señalizado alertando del peligro añadido por la 
cercanía de cotos de caza y especies cinegéticas.

Es de noche, con reducida visibilidad y durante la temporada de caza, cuando 
las especies cinegéticas se mueven más. Este es el contexto en el que se produce el 
mayor número de accidentes con jabalíes en una carretera que soporta gran carga de 
vehículos, ya que es la que conecta la capital berciana con la comarca de Laciana y 
Asturias. El tramo más conflictivo es desde la rotonda de Cubillos hasta Toreno.

Los accidentes por esta causa se repiten con asiduidad y en ocasiones llegan a ser 
múltiples, bien porque son más de uno los jabalíes que caminan desorientados por el 
asfalto en busca de una salida hacia el monte o bien porque el cuerpo del marrano queda 
sobre la calzada tras el primer impacto. El acceso de los jabalíes se produce a través de 
las 7 entradas, que quedan fuera del vallado de la carretera, y que van desde la localidad 
de Bárcena del Bierzo hasta Toreno por lo que se precisaría de una solución en estas 
entradas que evitase el acceso de estos animales a la calzada.

PREGUNTA

1.- ¿Contempla la Junta de Castilla y León la posibilidad de ampliar las medidas 
de protección en el tramo que va desde Bárcena del Bierzo hasta Toreno?

2.-¿Ha valorado la Junta de Castilla y León la posibilidad de instalar, en los 
7 accesos que hay en el tramo mencionado, los denominados pasos canadienses?

Valladolid, 2 de marzo de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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