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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009220-03, PE/009221-03, PE/009222-03, PE/009223-03, PE/009224-03, PE/009225-03, 
PE/009226-03, PE/009227-03, PE/009228-03, PE/009229-03 y PE/009230-03

Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por varios Procuradores, 
relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 416, de 23 de mayo de 2018.

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/008429, PE/008438, PE/008840, PE/008863, PE/008958, PE/009041, PE/009049, 
PE/009051, PE/009076 a PE/009080, PE/009092 a PE/009097, PE/009109, PE/009110, 
PE/009113, PE/009114, PE/009116, PE/009119, PE/009120, PE/009123 a PE/009196, PE/009198, 
PE/009202, PE/009210, PE/009218 a PE/009231, PE/009233, PE/009249 a PE/009260, 
PE/009263, PE/009264, PE/009274, PE/009276, PE/009279 a PE/009286, PE/009294 a 
PE/009297, PE/009303, PE/009304, PE/009308, PE/009325, PE/009347, PE/009348, PE/009350, 
PE/009362 a PE/009377, PE/009380, PE/009381, PE/009388, PE/009390, PE/009391, 
PE/009395, PE/009397 a PE/009402, PE/009404 a PE/009406, PE/009414 a PE/009422, 
PE/009436, PE/009437, PE/009439, PE/009461 a PE/009464, PE/009466, PE/009467, 
PE/009518, PE/009521 a PE/009524, PE/009526, PE/009530 a PE/009533, PE/009538, 
PE/009546, PE/009547, PE/009550, PE/009552, PE/009553, PE/009558, PE/009569, PE/009615 
y PE/009630 a PE/009632, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2018.

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

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN  
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

PE/ RELATIVA A

009220 Proyecto de emisario y estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Torre del Bierzo.
009221 Proyecto de depuración en varias localidades del Espacio Natural de las Hoces de 

Vegacervera.
009222 Proyecto de depuración en localidades del Espacio Natural de Valle de San Emiliano.
009223 Proyecto de depuración en localidades del Espacio Natural de Fuentes Carrionas y Fuente 

Cobre.
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PE/ RELATIVA A

009224 Proyecto de ampliación y mejora de la EDAR de Cervera de Pisuerga.
009225 Proyecto de emisario y EDAR en Folgoso de la Ribera.
009226 Proyecto de emisario y EDAR en Castrejón de la Peña.
009227 Proyecto de emisario y EDAR en Santibáñez de la Peña.
009228 Proyecto de ampliación y mejora de la EDAR en Velilla del Río Carrión.
009229 Proyecto de mejora de la EDAR en Villagatón.
009230 Proyecto de mejora de accesos y puerta de entrada de la EDAR de Sabero.

Contestación a las Preguntas Escritas número 0909220 a 0909230 formuladas por 
D. Celestino Rodríguez Rubio, D.ª Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez 
Domínguez, D.ª María Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, 
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla 
y León, relativas a determinados proyectos de estímulo económico para las cuencas 
mineras de León y Palencia incluidos en el Plan de Actuación para la Minería del Carbón 
y las Comarcas Mineras 2013-2018.

La ejecución de las actuaciones en los emisarios y estaciones depuradoras 
incluidas en el Convenio Marco, firmado el 13 de octubre de 2016, entre la Junta 
de Castilla y León y el Gobierno de España para el impulso de las comarcas mineras 
del carbón, mediante el desarrollo de infraestructuras y proyectos de restauración 
de zonas degradadas a causa de la actividad minera, requiere la previa suscripción 
de los correspondientes Convenios Específicos entre la Junta de Castilla y León y el 
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo 
de las Comarcas Mineras, prevista para finales de 2018, y la posterior firma de los 
correspondientes Convenios de Colaboración con los Ayuntamientos respectivos, lo que 
unido a los plazos legalmente establecidos para la licitación y contratación de las obras, 
hace que en la actualidad no resulte posible fijar unas fechas concretas para la ejecución 
y finalización de las actuaciones previstas.

En la actualidad están redactados y en fase de supervisión los proyectos 
correspondientes a los Espacios Naturales del Valle de San Emiliano y de Fuentes 
Carrionas y Fuente Cobre y a las localidades de Torre del Bierzo, Castrejón de la Peña 
y Santibáñez de la Peña, y en fase de redacción los proyectos a realizar en el Espacio 
Natural de las Hoces de Vegacervera, Folgoso de la Ribera, Velilla del Río Carrión y 
Cervera de Pisuerga.

Valladolid, 6 de julio de 2018.

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