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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000089-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Ramón García Fernández, relativa a acciones para la ejecución inmediata de la mejora, 
mantenimiento y conservación de la red de carreteras de la comarca de la Cabrera y la red de 
distribución de señales.

PRESIDENCIA

El Presidente de las Cortes de Castilla y León, por delegación de la Mesa de las Cortes de Castilla 
y León acordada en su reunión de 19 de mayo de 2022, ha admitido a trámite las preguntas para 
respuesta oral en Pleno POP/000080 a POP/000091, formuladas a la Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión 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 30 de septiembre de 2022.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ramón García Fernández, procurador de Unión del Pueblo Leonés, del GRUPO 
PARLAMENTARIO UPL-SORIA ¡YA!, al amparo de los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para 
su contestación oral ante el Pleno.

ANTECEDENTES

La Cabrera es una comarca leonesa situada al suroeste de la provincia con muchos 
recursos naturales y está llena de rincones que sorprenden por sus impresionantes 
parajes. Es en esta zona de la provincia leonesa donde se genera el 90 % de la 
producción mundial de pizarra, lo que convierte a esta industria en el sustento de 
la Cabrera y también en el apoyo de economías vecinas como la de La Bañeza o 
Ponferrada, y donde se podría desarrollar, también, otro sector importante para el 
mundo rural que sería el turismo. Pero esta comarca, la Cabrera, siempre ha sido la 
gran olvidada y ha sido discriminada por todas las administraciones, tal es así que sus 
infraestructuras, comunicaciones y telecomunicaciones están en pésimas condiciones, y 
que, estando tan cerca de todo, a la vez está tan lejos todo. Estamos en el siglo XXI y es 
triste denunciar que en esta comarca aún hay canales de televisión y emisoras de radio 
que ni se ven ni se escuchan.
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PREGUNTA

¿Qué acciones va a emprender la Junta de Castilla y León para ejecutar de 
manera inmediata la mejora, el mantenimiento y conservación de la red de carreteras 
que pasan por la comarca de la Cabrera, en especial la LE-164 y la LE-7311, y cómo va 
a asegurar que la red de distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión 
lleguen a todas las poblaciones de los cinco municipios que conforman la comarca?

Valladolid, 30 de septiembre de 2022.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ramón García Fernández
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