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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007236-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero 
Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a obras de la 
carretera autonómica P-215 en su travesía por Velilla del Río Carrión 
(Palencia), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 343, de 
30 de noviembre de 2017.

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/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916, 
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056, 
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159, 
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204, 
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253, 
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375, 
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a 
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465 
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a 
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León 
Fdo.: siLvia CeLmente muniCio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907236 formulada por D. Jesús Guerrero 
Arroyo y D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a las obras en la 
carretera P-215, a su paso por Velilla del Río Carrión.

Las actuaciones ejecutadas en la carretera P-215 a su paso por Velilla del  
Río Carrión están incluidas en el “Proyecto de Rehabilitación superficial de la 
carretera P-210, Cervera-Velilla P.K. 0+000 al 55+065” Clave: 4.7-P-9, que con un 
presupuesto total de 1,963 millones de euros y un plazo de ejecución de dieciocho 
meses que finaliza en marzo de 2018, incluye la renovación de la pavimentación 
y la reordenación de los accesos a la carretera P-210 (Cervera-Velilla) desde la 
carretera P-215, por lo que la isleta rebasable ejecutada en Velilla del Río Carrión no 
tiene presupuesto específico.

Teniendo en cuenta que el tráfico de entrada y salida de la P-215 a la P-210 y 
al casco antiguo del pueblo a través de la Plaza generaba constantes situaciones de 
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riesgo para vehículos y peatones, era necesario solucionar la situación para mejorar la 
seguridad vial de la zona, optándose por reorganizar la intersección de la carretera P-210 
con la P-215, de manera que se permita el acceso, salida y circulación de todo tipo de 
vehículos garantizando las máximas condiciones de visibilidad y seguridad en todos 
los movimientos, para lo que se ha construido una isleta rebasable con la que se han 
separado los diferentes tráficos de entrada y salida a la P-210 y a la zona antigua del 
pueblo. En la solución adoptada se han mantenido todos los movimientos existentes 
de entrada y salida desde la P-215 hacia la P-210 y el resto de calles del centro de 
Velilla, así como las conexiones a través de la plaza y las paradas existentes de taxis y 
autobuses interurbanos, estando funcionando en la actualidad de manera adecuada.

El Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión en todo momento ha estado informado 
de la actuación prevista en la localidad, informándose al Alcalde a principios de 2017, en 
las dependencias de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, 
de las actuaciones previstas en la carretera P-210 a su paso por Velilla dentro del 
“Proyecto de Rehabilitación superficial de la carretera P-210, Cervera-Velilla P.K. 0+000 
al 55+065”.

En la reunión celebrada el 24 de Octubre de 2017, en Velilla del Río Carrión, 
con asistencia del Alcalde, del Jefe del Servicio Territorial de Fomento de Palencia y 
del Director de las Obras, se trataron diversos asuntos relacionados con las obras, y en 
concreto, la mejora de la seguridad vial y reordenación de los accesos a la P-210 y a 
las calles del pueblo desde la P-215 a través de la plaza. Los asistentes a la reunión, 
situados en la plaza, pudieron comprobar el mal funcionamiento del tráfico a través de 
la misma y la peligrosidad que suponía para vehículos y peatones el caos existente, 
así como el replanteo de la isleta central y de las dos intersecciones que canalizarían 
el tráfico tras las obras previstas. Además, el Alcalde transmitió al Jefe del Servicio 
Territorial de Fomento y al Director de la Obra las dudas y sugerencias planteadas por 
los vecinos y colectivos afectados en relación con las obras previstas, las cuales se han 
tenido en cuenta para mejorar el diseño inicial de la actuación realizada.

Posteriormente, el 9 de noviembre de 2017 el Ayuntamiento de Velilla del Río 
Carrión solicitó por escrito información sobre los trabajos previstos en la plaza para la 
reordenación del tráfico, que fue contestado desde el Servicio Territorial de Fomento de 
Palencia dando cumplida información y aclarando todas las cuestiones planteadas por el 
Ayuntamiento.

Valladolid, 23 de enero de 2018.

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