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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000307-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada 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, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 29, de 11 de octubre de 2019.

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/000031 a PE/000086, PE/000132 a PE/000137, PE/000140, PE/000143, PE/000144, 
PE/000176, PE/000197 a PE/000202, PE/000209, PE/000211 a PE/000216, PE/000239, 
PE/000268, PE/000269, PE/000272, PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000301, 
PE/000302, PE/000307 a PE/000310, PE/000315 a PE/000324, PE/000326 a PE/000329, 
PE/000331, PE/000333, PE/000335, PE/000360, PE/000365 y PE/000378, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.

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

Contestación a la Pregunta Escrita número 1000307 formulada por D.ª Laura Domínguez 
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a las máquinas quitanieves activas el 1 de febrero de 2019 en 
carreteras de la montaña palentina.

El día 1 de febrero de 2019, en las carreteras autonómicas CL-626, CL-627, 
CL-615 y P-210 en la Montaña Palentina estuvieron activas las máquinas quitanieves 
M-5, M-6, M-7, M-8, M-9, M-10, M-11, M-12 y M-13 que tienen su base en Saldaña, 
Guardo y Cervera de Pisuerga, recogiéndose, una vez finalizado el temporal sin 
que se previese nieve y con las carreteras de la red autonómica limpias, entre 
las 16:15 y las 19 horas, no obstante, el equipo quitanieves M-7 con base en Guardo 
volvió a salir para atender la llamada de la Guardia Civil recibida a las 20 horas en el 
centro de comunicaciones de la empresa de conservación contratada, para realizar 
el recorrido entre Guardo y Santibáñez de la Peña por la carretera CL-626 entre los 
p.k. 177 (Guardo) y 186 (Santibáñez de la Peña), entre las 20:15 y las 21:35 horas, único 
servicio solicitado dado que el conductor del autobús entre Guardo y Aguilar de Campoo 
comunicó que finalmente ese transporte no se realizaba.

Valladolid, 7 de noviembre de 2019.

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