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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000303-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña 
González, D. Fernando Pablos Romo y D. Juan Luis Cepa Álvarez, para instar a la Junta a licitar 
y ejecutar en el año 2016 las obras de accesos y comunicación de ambos lados del municipio, en 
la carretera SA-810 a su paso por Cabrerizos, para garantizar la seguridad vial al tráfico rodado y 
peatonal, para su tramitación ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 6 de noviembre de 2015, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000285 a PNL/000308.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de noviembre de 2015.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Fernando Pablos Romo y Juan Luis Cepa 
Álvarez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las 
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para 
su debate y votación ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente:

ANTECEDENTES

La carretera SA-804, perteneciente a la red complementaria local, de competencia de 
la Junta de Castilla y León, transcurre entre dos tramos; de Salamanca a Aldearrubia y de 
esta a Cantalpino, con un total de 28,18 kilómetros.

A su paso por el municipio de Cabrerizos, la carretera SA-804 presenta una serie de 
deficiencias que dificultan la comunicación y los accesos del municipio, que se ve dividido 
por la carretera.
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La intersección del camino de Las Dunas y la carretera SA-804 se ha convertido casi 
en un punto negro, por el riesgo constante de accidentes debido a su peligrosidad.

Es necesario garantizar los accesos y la seguridad vial de la carretera, para 
comunicar la urbanización Las Dunas, el camping, la parada del autobús y demás 
actividades económicas y edificios situados al otro lado de la carretera, de manera que se 
garantice la seguridad en de todos los modos de desplazamientos.

Las obras cuentan con proyecto aprobado provisionalmente el 19 de marzo de 2015 
y publicado en el Bocyl de 2 de junio la relación de bienes y derechos afectados, con un 
plazo de 20 días para alegaciones.

Para el ejercicio 2016 cuenta con un presupuesto de 130.217 € dejando el grueso de 
la obra para el año 2017 por un importe de 500.000 €.

Transcurrido el plazo previsto de alegaciones es necesario continuar impulsando 
el expediente de manera que las obras puedan licitarse y finalizar en el menor tiempo 
posible.

Por lo que se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a licitar y 
ejecutar en el año 2016 las obras de accesos y comunicación de ambos lados 
del municipio en la carretera SA-810 a su paso por Cabrerizos, para garantizar la 
seguridad vial al tráfico rodado y peatonal".

Valladolid, 4 de noviembre de 2015.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González,

Fernando Pablos Romo y
Juan Luis Cepa Álvarez

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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