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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008987-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a derrumbamientos en la 
zona urbana de Coca (Segovia).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de abril de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008918 a PE/009040.
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 19 de abril de 2018.

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

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

José Luis Aceves Galindo, Ana Mª Agudiez Calvo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 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: 

ANTECEDENTES 

Hace unos días se ha producido un nuevo derrumbe en otro sector de las laderas 
naturales que el río Eresma genera en la parte norte del término municipal de Coca 
(Segovia), justo por debajo del área urbana, cerca de un establecimiento público de gran 
concurrencia en verano y muy próximo a la residencia de ancianos de la localidad. 

El talud afectado es muy pronunciado y por su posición, ofrece un extremo peligro: al 
encontrarse muy cerca de las viviendas y sus patios, por lo que ha hecho saltar las 
alarmas en la localidad. 

Junto al cauce del río y por debajo de la zona del nuevo desprendimiento, existe una 
línea de contención con piedras en escol lera, que la Confederación Hidrográfica del 
Duero realizó hace unos años. 

La zona objeto del derrumbe se encuentra enclavada dentro del Monte de Utilidad 
Pública nº 106 "Pinar de la Villa" del Catálogo de Utilidad Pública de la Provincia de 
Segovia y por lo tanto bajo gestión de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de 
la Junta de Castilla y León . 

Este desprendimiento se une al sufrido hace dos años y medio en un talud cercano al 
antes reseñado y cercano a la Torre de San Nicolás (BIC), y que sigue cada día 
aumentando el volumen de materiales arenosos depositados en el cauce del Río 
Eresma, que después lleva sus aguas a la presa de la Mancomunidad Río Eresma que 
surte de agua de consumo humano a 30.000 personas de las provincias de Valladolid y 
Segovia. 

Todo ello conduce a pensar, a priori, que existen en dichos taludes del río Eresma una 
inestabilidad que aumenta cada día y que exige una intervención urgente. 

Por lo tanto: 

• ¿Ha evaluado la Consejería de Fomento y Medio Ambiente los 
desprendimientos relatados? 

• ¿Cuáles son los efectos del derrumbamiento en la zona urbana de Coca? 

• ¿Entraña peligro de desprendimiento de construcciones urbanas? 

• ¿Cuáles son la causa de dichos desprendimientos según la Junta de 
Castilla y León? 

• ¿Estima que se seguirán produciendo dichos desprendimientos? 
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• ¿Cuáles son los efectos del derrumbamiento en el MUP nº 106 "Pinar de la 
Villa" del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Segovia 
en dicha zona? 

• ¿Qué actuaciones piensa realizar la Junta de Castilla y León para controlar 
dichos desprendimientos? 

• ¿Ha comunicado este episodio a la Confederación Hidrográfica del Duero? 
¿Cuándo? ¿Qué opinión sobre el mismo tiene este organismo del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente? 

• ¿Se ha producido comunicación con el Ayuntamiento de Coca para valorar 
estas cuestiones? 

Valladolid a 22 de marzo de 2018 

Los Procuradores 

José Luis Aceves Galindo, Ana Mª Agudiez Calvo, 
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