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PREGUNTA

Reforma de las carreteras nacionales números 835 y 615.
Presentada por don Avelino Pérez Fernández y otros señores Diputados.
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

A la Mesa del Congreso de los Diputados

De acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de
los Diputada, se ordena la publicación de
la pregunta, que a continuación se inserta,
formulada por don Avelho Pérez Fernández y otros señores Diputados, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, r e
lativa a,reforma de las carreteras nacionac
les números 635 y 615,y para la que se solicita contestación oral en el seno de la Comisión correspondiente.

Avelino Pérez Fernández, Pedro Silva
Cienfuegos-Jovellanos, Luis Gómez Llorente y Ludivinai García Arias, Diputados por
Asturias, José Alvarez de Faz, Diputado
por León, y Javier Yuste Grijalva, Diputac
do por Paiencia, todos ellos pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista del Congresa, al a m w de 10 establecido en el vigente Fbglamento del Congreso de los
Diputados, formulan' al Gobierno la siguiente pregunta, para la que se solicita
respuesta, oral en Comisión.

Con esta misma fecha se envía a la Comisión de Industria, Obras Públicas y Ser- Pregunta sobre reforma de las carreteras
nacionales n u m e r a 635 y 615
vicios, competente para, conocer de esta
materia.
Palacio del Congreso de los Diputados,
Presidente del
Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla Alsina.
30 de marzo de 1982.-El

En los Últimm años la: carretera número
635, entre Oviedo y Riañd,eón, así como
la carretera número 615, prolongación de
ésta, de Riaño-León a Palencia, soporta un
notabld incremento de tráfico i-dado y ex-

- 1955 -

teeo de peeo muy mperiom~
a su8 capaddadee de abeordón y rmsiatencia
Loe Alcaldes y Corporachee de las poblcLciropee afectadas de Asturias y M n se

vienen reuniendo en reiberades ocasimes
para manifestar, ante lasautoridades y OTganismos c o ~ p o n d su
i ~preocupar
~
ción par el estado de esta carretera y la ne-

ceaidadlurgente de mdaptarla a las nBcB
sidadee actualea de servicios.
Esta carretera la segunda en importancia, como v h de comunicflcidn terrestre, como vinculante de la W n Asturi&
na 0u1l la zona Este de la Meseta Castelicl
ncdeonesa y Cataiuña, acortando distancias, con respecto a L carretera número
630, en más de 50 kil6metros entre Oviedo
y Palencia y unos 70 kilómetros a Burgos.

El tráfico de tránsito, tanto en vehtculos ligem>Q como pesados, hacen que su cap&dad actual sea do todo punto insufidsnte
desde su estado de conimnaci6n ori%nal
y actual. Su ancho, capacidad de soporte
de peso por @e (cuatmtoneladas), concep
ci6n del trazado, así como el estr&&
miento del tráfb en los núdurbanoe
par 106 que etraviem, imposibilitan un
apravecha3nemto rscioaral y de general interés de eeta importsnte vía de cumunicaci6a

- El tmlsport0 de productos nitrogeprir

dos, bien de ecluipq pienso8 y f o m
jes, ganado. así como el cada día mayor trasvase de a b 6 n intercuencas
y centroe de consumo, han de mr efee
hado6 por la^ arrreterra número 630

- El departe y turismo de mmtafitt de

Asturiae a los puertoe, hacia el V d e

del PormaAe6n-Palencia y viceversa,
sufre lae consB(TuBI11ciB8 negativM de
esta defidanb vía de comunicación,
a lo que kay que ru3adir el cierre frecuente en invierno, por caums de ni*
ve e inoperancia de servicios en el restablecimiento de comunicaciones, de
Loe puerta de Tarna y las señales,que
obligai a suspmcim por tiempo indefuiido el transporte regular de viaje
ros en- Ovi&Riaiío y Puebla de
Lilla Sufxbndo las penurias de incír
rnunhdón zmas de población enteras.
- Habida,cuenta de que esta vía de comunicaición es de competencia exclusiva del Estado, Mgimen General de
Comunicaciones y Obras Públicas de
general interés, y que su estado actual manifiesta, una totai insuficiencia a las neceeidades del presente, y
que además,los niicleos urbanos que
rn Y8111 afectados 8oportan los riesgcm
(a-,
accidentes graves y m m
les), con la penosa, servidumbre del
paso de dicha cametera por el elevcl
do flujo del t r á i b de tránsito:
Se urge aJ Gobierno a que exponga ante
b cOmiSi6n coQT88mdiente su8 criterios
al mpecto, para,la iniciación de los mtudios teQzicos mrrespondientes a fin de integrar la m f m a de las cmteras númer06 635-815 en 106 pr6sdmos Planes y h.0gramas de Inversiones de la DirecCr6n General de Carrekas, que concluyan en la
aipmbación del pmyy su gradual e j e
cuci6n por loe tramos más prioritarios.
Palacio del Congreso de los Diputados,
23 de marzo de 1982.-Avelino Pérez Fernández (siguen firmas CESr otios señores

(Puerto de Pajares), lo que supone un
serio incremento de los ooetos y despíif'arro de energía por el rodeo que
este itinerario supone y con el amsiguieata incremento de, el ya tradicie
nai y penoso tltasoo en el tramo de
Diputados).
esta N-630,entre Oviedo y Meme.

