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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011105-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a renovación del pavimento de la carretera P-901 en el tramo entre 
Ampudia y Villerías de Campos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de febrero de 2019, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/011103 a PE/011200.
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 15 de febrero de 2019.

P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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Cortef de Castilla Y Le6n 
Registro de Entrada 
t-lüroero Resi::. trc,: 900 
30/01i2019 10:33:52 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida - Equo, 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 

En Palencia, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Dirección 

General de Carreteras e Infraestructuras financió, el año 2018, con 782.533 euros los 

trabajos de renovación superficial del pavimento y seguridad vial de la carretera P-901 

en el tramo Ampudia- Villerías de Campos. 

La adjudicación de las obras de la carretera P-901, perteneciente a la Red Básica de 

Castilla y León, fue publicada en el BOCyL del 6 de junio de 2018. Dicha carretera discurre 

entre las localidades de Palencia y Villerías de Campos. 

Había motivos para la realización de las obras ya que presentaba deficiencias en la 

situación del firme, el drenaje y la señalización. Tras la renovación del firme, se tenían 

que realizar las unidades de señalización horizontal y vertical correspondientes, así 

como el repintado de marcas viales del eje y bordes de la calzada. 

Estas obras de renovación, que fueron adjudicadas a la empresa EXFAMEX S.L. por un 

importe total de 782.533€, con un plazo de 6 meses para su ejecución, parecen no haber 

sido llevadas a cabo íntegramente ya que algunos de los usuarios se han quejado de la 

situación en la que ha quedado esta carretera tras su renovación y que ha costado 

semejante cantidad de dinero. 



D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

C
VE

: B
O

C
C

L-
09

-0
33

09
1

BOCCL0900529 25 de febrero de 2019  PE/011105-01. Pág. 69042

El día 21 de diciembre se abrió al tráfico después del periodo de obras, habiéndose 

ajustado al mismo, aunque se detectan baches importantes y que se han detectado 

deficiencias que hacen que esté tan deteriorada como antes de las obras. Por ello se 

volvió a cerrar al tráfico tras las quejas de conductores que vieron que el estado de la 

carretera después del dinero invertido era similar al de antes de las obras. 

PREGUNTAS 

1. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo la carretera P-901 en el tramo 

entre Ampudia y Villerías de Campos? 

Z. ¿se está pasando a subsanar las deficiencias que han sido comunicadas por 

los usuarios o forma parte del mismo proyecto de obra que se ha ejecutado 

en varios plazos? 

3. El plazo total de realización de la obra era en seis meses, ¿se realizó la entrega 

de la obra y la Consejería de Fomento requirió la subsanación de algunas 

deficiencias? ¿hay constancia de que ese plazo vaya a sufrir alguna variación? 

¿y el importe de la obra adjudicada en 782.533 euros ha sufrido alguna 

modificación? 

4. lEn qué fecha se tiene pensado abrir dicha carretera al público 

definitivamente? 

Valladolid, 30 de enero de 2019 

El Porta 9z ,,,.-

____ ,,_ 
·--~ José Sarrión Andaluz 
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