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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000307-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a medios de viabilidad invernal, la acción desarrollada 
y el tiempo efectivo de trabajo entre las 19:00 horas y las 23:59 horas del viernes 1 de febrero 
de 2019 en unas vías de la Comunidad de Castilla y León y conocer, respecto de la vía P-210, si 
la Diputación de Palencia, administración competente, ha solicitado algún tipo de coordinación o 
requerimiento para realizar este tipo de actuaciones.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de octubre de 2019, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/000306 a PE/000334.
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 3 de octubre de 2019.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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PODEMOS. 
CASTILLA Y LEÓN 

~;~;t;.t-:;e.d;·t~t~-~;t}' León 
Número Pes is tro; 43E,5 
24./09./2019 12;22:5;:: 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Laura Dornínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Mixto de las Cortes de Castilla y León en representación de Podernos-Eguo al amparo de 
lo establecido en los aitículos 155 y siguientes del Reglainento de la Cámara, formula a 
la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito sobre 
funcionamiento de quitanieves en la Montaña Palentina: 

¿ Qué medios de viabilidad invernal, en concreto máquinas quitanieves, han 
estado activas entre las 19 horas y las 23:59 horas del viernes 1 de febrero de 
2019 en cada una de las siguientes vías? 

1) En la CL-626, entre los kilómetros 169,5 al 238'1 en ambos sentidos. 
2) En la CL-627, entre los kilómetros O al 26'9 en ambos sentidos. 
3) En la CL-615, entre los kilómetros 62 '9 al 91 '7 en ambos sentidos. 
4) En la P-210, entre los kilómetros O al 55'3 en ambos sentidos. 

(Especificar la actividad de viabilidad en cada vía, el número de medios, la 
acción desarrollada y el tiempo efectivo de trabajo en cada caso) 

Respecto a la vía P-210, cuya competencia es de la Diputación de Palencia, 
¿ha solicitado algún tipo de coordinación o requerimiento la administración 
provincial a la Junta de Castilla y León para realizar acciones de viabilidad invernal 
en esa vía entre las 19 horas y las 23:59 horas de viernes 1 de febrero de 2018? ¿ Y 
posteriormente? ¿Cuáles? ¿Qué acciones ha realizado la Junta al respecto? 

En Valladolid, a 24 de septiembre de 2019. 

La Procuradora 

~~~ 
Fdo.: Laura Dornínguez Arroyo 
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