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PREGUNTA
Acotidicionaimiento de la carretera comarcal GE252, en el tramo comprendido entre la playa de Grifeu (Llansá) y PofiBou.
Presentada por don Ramón Sala Canadell.
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, se ordena la publicación de
la pregunta que a continuación se inserta,,formulada por el Diputado don Ramón
Sala Canadell, de la formación política
Convergencia i Unió, relativa al acondicionamiento de la carretera comarcal GE252, en el tramo comprendido entre la play a de Grifeu (Llansá) y Port-Bou, y para
la que se solicita contestación por escrito.
Palacio del Congreso de los Diputados,
2 de mayo de 1979.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla
Alsina.
Pregunta
Sobre el acondicionamiento de la carretera comarcal GE-252, en el tramo comprendido entre la playa de Grifeu (Llansá) y Port-Bou, presentada por don Ramón
Sala Canadell.
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ramón Sala Canadell, Diputado por Gerona, al amparo de los artículos 128 y si-

guientes del vigente Reglamento provisional del Congreso de los Diputados, fofmula al señor Ministro de Obras Públicas y
Urbanismo las siguientes preguntas, a las
que pretende obtener respuesta, escrita, según lo dispuesto en el articulo 133 del citado Reglamento.
Motivación de las preguntas
En el año 1976 se realizaron obras de
acondicionamiento en la carretera comarcal GE-252, que enlaza la ciudad de Figueres con la frontera francesa por Port-Bou.
Desgraciadamente, y sin que se conozcan
las motivos, las obras quedaron detenidas
en la playa de Grifeu, término municipal
de Llansá, dejando sin terminar y en muy
deficiente estado el tramo de 15 kilómetros existente entre la citada playa de Grifeu y Port-Bou.
En un informe que la Asociación de Vecinos de San Jaime de Port-Bou hizo llegar
a manos del anterior Ministro de Obras
Públicas y Urbanismo, en junio de 1978, se
decía textualmente: "Que el deterioro de
este último tramo se ha ido acrecentando,
llegando en los momentos actudes a tal
estado (barandillas de puentes destruidas,
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arcenes levantrtdos, trozas sin asfaltar,
agujeros de-20 centímetros de profundidad, etc.), que de no remediarse de h e á i a h lo harán prácticamente intransitable.
Interesa hacer constar que con fecha 4
de octubre de 1978 el flrmante, acompañado de una comisión de representaatee de
diversas entidades de PortrBou, visitó J
Director General de Carreteras, de quien
se recibió la promesa de que durante el
primer semestre del año a c t a se procedería al arreglo del tramo en cuestión.
Teniendo en cuenta la afluencia turlstica que, especialmente en verano, utiliza la
citada carretera, considero debería tenerse muy en cuenta la terminación de las
obras de acondicionamiento del tramo pla-

ya de Grifeu-Port-Bou, por ser muy @portante para la economía del país.
Por tal motivo, señor Ministro, formulo
las siguientes preguntas:
¿Tiene esteMinisterio en proyecto terminar las obras de acondicionamiento de
la carretera comarcal GE-252, en el tramo
comprendido entre la playa de Grifeu y
Port-Bou?
Caso aíirmativo, jcuándo se llevarán a
cabo?

Por todo ello, se espera de este Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo dé respuesta a las preguntas formuladas por el
Diputado que suscribe.
Palacio de las Cortes, 24 de abril de
Sala Canadell.

1979.-Ramón
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