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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007283-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a medidas que contempla la Junta para el impulso del 
proyecto de construcción del puente sobre el río Duero para el enlace de la autovía lusa IC-5 con 
Fermoselle.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007256 a PE/007413.
Con esta misma fecha se remiten 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 5 de diciembre 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, 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 contestación por escrito:

La construcción de un nuevo puente sobre el río Duero, que comunique la provincia 
de Zamora con Portugal, es una de las infraestructuras más demandadas desde hace 
varios años en ambos territorios. En concreto, desde el municipio de Fermoselle, la 
movilización social, política y empresarial reclama el enlace desde esta localidad con la 
IC-5, una autovía lusa que une Oporto con Miranda do Douro.

Este proyecto solventaría muchos de los problemas a los que se enfrentan los 
ciudadanos de la provincia de Zamora. Quienes se desplazan por las actuales vías se 
encuentran con dificultades de circulación al atravesar el embalse de Bemposta, en 
donde la travesía está limitada a un solo sentido. Este hecho genera, con frecuencia, 
embudos y complicaciones en la gestión del paso de vehículos, siendo imposible 
que dos automóviles la crucen al mismo tiempo. Un itinerario muy peligroso para los 
desplazamientos de los zamoranos que desean acceder a las vías de Portugal.
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Una visión responsable y profunda de esta iniciativa reconocerá en dicha 
infraestructura la potencialidad de su construcción como impulso del sector económico, 
comercial y turístico, no solo entre las localidades más próximas, también para ambas 
regiones.

Atendiendo a las cifras de intercambios comerciales, las sinergias económicas de 
carácter europeo redundan en ingresos por valor de 67,9 millones en Zamora. Como 
paso inexcusable por vías terrestres, Portugal ha hallado en esta provincia uno de sus 
principales socios comerciales en España. De hecho, los ingresos generados entre las 
empresas de ambos lugares han ascendido a 29 millones de euros durante la primera 
parte del año 2017.

Por otro lado, el turismo sería otro de los sectores altamente beneficiado de la 
mejora de las infraestructuras entre ambas zonas. Las afluencias de turistas extranjeros 
procedentes de Portugal reconocen en este país un valor al que atender, como vía 
prioritaria para la llegada de miles de visitantes a nuestra Comunidad.

En términos generales, la construcción del enlace entre la IC-5 y Fermoselle, 
pasando por Urrós, supondría recortar una distancia de 80 kilómetros a la conexión por 
Alcañices y Braganza, siendo un trayecto más directo sobre el eje Oporto-Tordesillas.

Para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la mejora de las infraestructuras de 
nuestra Comunidad necesita de una mayor atención a las oportunidades socioeconómicas 
y necesidades con proyección de futuro. Además, la actualización de las vías y medios 
de comunicación terrestres exige una cohesión entre las mismas, para que estas 
renovaciones no sean meros parches o actuaciones parciales.

Una mejora de las conexiones entre Zamora y Portugal podría traducirse en un 
impulso al sector comercial y económico de la zona. Un proyecto mayor, de mejora de las 
comunicaciones con una autovía portuguesa con la construcción de este puente sobre el 
río Duero.

PREGUNTA

¿Qué medidas contempla la Junta de Castilla y León para el impulso del 
proyecto de construcción del puente sobre el río Duero para el enlace de la autovía 
lusa IC-5 y el municipio zamorano de Fermoselle?

En Valladolid, a 22 de noviembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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