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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno
462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

pop/000167-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a obras de circunvalación de Aranda de Duero.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000154 a POP/000169, formuladas a la 
Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

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

José Ignacio Delgado, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente Pregunta para su respuesta Oral en el Pleno:

La primera fase norte-oeste de 3,2 km de la Circunvalación de Aranda de Duero 
se terminó el 8 de octubre de 2010. En la inauguración de la misma se anunció que se 
continuaría de manera inmediata la siguiente fase. Desde entonces hasta el día de hoy no 
se ha realizado ningún avance.

Carece de sentido la inversión inicial de unos siete millones de euros si no se ultima 
una segunda fase que una la A-11 con la A-1, el tramo este-sur de 3,5 km, evitando el 
paso por Aranda de Duero de miles de camiones y turismos.

sr. Consejero:
¿Cuándo tiene previsto retomar las obras de dicha circunvalación? ¿Qué 

plazos contempla para su finalización?

En Valladolid, a 15 de abril de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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