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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009867-01
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 cuestiones relacionadas
con la tormenta de lluvia y granizo el día 20 de julio en la localidad de Estebanvela en Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 31 de agosto de 2018, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009709 a PE/010130.
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 31 de agosto de 2018.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
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La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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José Luis Aceves Galindo y Ana Mi! 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 cont estación por escrito:
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ANTECEDENTES

El viernes día 20 de julio, la localidad segoviana de Estebanvela de unos setenta habitantes,
perteneciente al municipio de Ayllón , sufrió una fuerte tormenta de lluvia y granizo que en
menos de una hora anegó calles y caminos de la localidad. Las fuertes precipitaciones caídas
entre las siete y las ocho de la tarde asolaron a su paso las vías de la localidad.
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Las precipitacíones afectaron a la carretera autonómica que une la localidad con Santibáñez de
Ayllón, otra pedanía situada a unos seis kilómetros. Allí, las precipitaciones tan solo
ocasionaron desperfectos en los caminos situados en las afueras de la localidad.
También se deben lamentar importantes daños en la agricultura de la zona, tanto de secano
como de regadlo, aunque los principales destrozos se produjeron en los árboles frutales y en
las huertas.
Los responsables municipales han llamado la atención públicamente a la Consejería de
Fomento debido a la tardanza a la hora de comenzar la renovación del firme de la carretera
SG-145, que une Ayllón con la provincia de Guadalajara y que precisamente une estos núcleos
de población debido a que está en malas cond iciones y tiene pasos de agua y cunetas de hace
cuarenta años que no están en las mejores condiciones para afrontar inclemencias
meteorológicas de este calíbre.
Además, también pidió a la Confederación Hidrográfica del Duero una mayor límpieza de los
cauces de los ríos, en concreto del ria Aguisejo , ante la necesidad de que los cauces estén
limpios para que el agua discurra sin obstáculos y las tormentas no afecten a las poblaciones
de esta manera tan virulenta.

Por todo ello:
¿Ha evaluado la Junta de Castilla y León los daños producidos en la agricultura
de la zona? ¿Qué datos arroja dicha evaluación?

•

¿Qué acciones va a realizar la Junta de Castilla y León para paliar dichos daños?

•

¿Va a ayudar con alguna partida económica al Ayuntamiento de Ayllón para la
reparación de los daños ocasionados por la tormenta en los viales y otros
espacios públicos del barrio de Estebanvela?

•

¿Va a ayudar la Junta de Castilla y León a los vecinos de la localidad en los
daños ocasionados en sus intereses privados?

•

¿Cuándo van a comenzar las obras de la carretera SG-145, que une Ayllón con la
provincia de Guadalajara?
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