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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001701-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y 
D. David Castaño Sequeros, para instar a la Junta para que, en colaboración con la Confederación 
Hidrográfica del Duero y la Diputación de Palencia, proceda a la recuperación y restauración de 
los restos históricos-arqueológicos de los antiguos pueblos ubicados en el embalse de Aguilar 
(Palencia), para su tramitación ante la Comisión de Cultura y Turismo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de octubre de 2017, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001676 a PNL/001702.
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 11 de octubre de 2017.

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 Palacios y David Castaño Sequeros, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY 
para su debate y votación ante la Comisión:

El sostenimiento de la sequía y sus efectos que se están dejando sentir en todo el 
país supone un problema de primer orden ante el que tomar medidas directas y urgentes.

En el embalse de Aguilar, ubicado en la localidad de Aguilar de Campoo, provincia 
de Palencia, la sequía ha provocado un sensible descenso del nivel del agua, dejando 
al descubierto los restos de antiguos pueblos que se encontraban en la zona antes de la 
década de los 60 en el siglo XX. Tras la finalización de las obras en 1963, este embalse 
se erige como de los más importantes de la región dada su extensa capacidad.

Sus instalaciones sirven, además, para la producción de energía y, junto con el 
resto de embalses de la provincia Palentina, forma parte de la Ruta de los Pantanos un 
itinerario especialmente dedicado al turismo y la práctica de deportes acuáticos.
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La falta de lluvias de los últimos meses está dejando al descubierto las ruinas de los 
pueblos de Cenera de Zalima, Villanueva del Río, Quintanilla de la Berzosa y Frontada, 
los cuales fueron sepultados bajo las aguas del embalse. Así, el descenso del nivel del 
agua permite contemplar tanto el puente medieval que cruza el embalse, junto a una torre 
que formaba parte de la planta de una iglesia.

La progresiva pérdida del nivel del agua supone que muchos de estos elementos 
patrimoniales queden desprotegidos, no solo ante las inclemencias climatológicas, 
también ante posibles expolios de estos bienes centenarios. Esta situación de abandono 
requiere implementar iniciativas que preserven este legado histórico y cultural para las 
generaciones futuras.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, en 
coordinación con Patrimonio Nacional, la Confederación Hidrográfica del Duero y 
la Diputación Provincial de Palencia, se proceda a la recuperación y restauración 
de los restos histórico-arquitectónicos de los antiguos pueblos ubicados en el 
embalse de Aguilar (Palencia).

En Valladolid, a 6 de octubre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios y

David Castaño Sequeros

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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