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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000305-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta 
de Castilla y León a requerir a la empresa adjudicataria de las obras del Proyecto de 
Acondicionamiento de Infraestructuras Rurales (Red Viaria de Comunicación) Vegas del Río 
Valdavia (Palencia) para su ejecución en el plazo previsto, para su tramitación ante la Comisión de 
Agricultura y Ganadería.

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

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al 
amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

ANTECEDENTES

La dispersión homogénea de los núcleos urbanos del Valle del Valdavia de Palencia 
hace que sea necesaria la creación de una red de caminos que sirvan de comunicación 
entre núcleos rurales limítrofes o cercanos, o de unión de estos núcleos con vías de 
comunicación de orden superior con el fin de aprovechar el dinamismo socio-económico 
de las cabeceras comarcales, influyendo de esta manera en el aumento de la calidad de 
vida de la comarca.
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El aumento de la competitividad del sector agrícola y ganadero, así como su 
creciente modernización, requieren de una mejora en las vías de comunicación.

Ello influirá positivamente en la generación de nuevas posibilidades de empleo, si 
tenemos en cuenta además los importantes recursos forestales y naturales que existen 
así como las nuevas posibilidades de percibir ayudas para inversiones productivas con el 
nuevo programa de desarrollo rural.

La Consejería de Agricultura ha adjudicado el pasado 9 de abril de 2015 el contrato 
de obras para llevar a cabo la creación de estas importantes infraestructuras rurales.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que se 
requiera a la empresa adjudicataria de la obra del Proyecto de Infraestructuras 
Rurales (Red Viaria de Comunicación) Vegas del Río Valdavia (Palencia) para su 
ejecución en el plazo previsto dentro del ejercicio 2016".

Valladolid, 4 de noviembre de 2015.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Carlos Javier Amando Fernández Carriedo
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