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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA, Diputado de FORO, de conformidad
con lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento del
Congreso de los Diputados, formula las siguientes PREGUNTAS AL
GOBIERNO, con el ruego de su RESPUESTA POR ESCRITO en los términos
prevenidos en el artículo 190 del Reglamento de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se conoce como rampa de Pajares el tramo de la línea ferroviaria entre León y
Gijón que está comprendido entre la estación de Puente de los Fierros, en la
parte asturiana, y la boca sur del túnel de la Perruca, en la parte leonesa. Con
más de 135 años de existencia, continúa en servicio tanto para el transporte de
viajeros como el de mercancías.
A la vista de las anteriores consideraciones, el Diputado de FORO Isidro
Manuel Martínez Oblanca, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del
Congreso, formula al Gobierno de España las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

PREGUNTAS
1.- ¿Cuál ha sido la inversión ejecutada en obras de conservación ordinarias y
extraordinarias en la rampa ferroviaria de Pajares o, en su defecto, entre Pola
de Lena y La Robla?
2.- ¿En qué tramos de la misma hay ahora activadas Limitaciones Temporales
de Velocidad, de qué magnitud, y desde cuánto están activados en cada uno
de ellos?
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3.- ¿Qué tramos van a ser reparados en las próximas fechas o cuáles ha
considerado Adif que no son rentables dado el cierre anunciado de la rampa de
Pajares?
4.- Según los planes de Adif, ¿cuándo se procedería a dicho cierre?
5.- Desde inicios de este año 2021, ¿cuál es el tiempo medio que en cada mes
han tardado en completar su recorrido los servicios Alvia entre Gijón y Madrid?
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