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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000010-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, instando a la Junta de 
Castilla y León a la creación de una delegación comarcal de la jefatura de tráfico, para su 
tramitación ante el Pleno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de agosto de 2015, ha admitido a trámite 
la Proposición No de Ley, PNL/000010, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, instando a la Junta 
de Castilla y León a la creación de una delegación comarcal de la jefatura de tráfico.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya 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 26 de agosto 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 MIXTO 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 el Pleno.

ANTECEDENTES

Es público y notorio, que los agentes sociales, económicos y políticos de la Comarca 
del Bierzo vienen demandando en los últimos tiempos la necesidad de dotar a la misma 
de una Delegación Comarcal de Tráfico.

Desde hace 40 años se llevan realizando exámenes de tráfico en la ciudad de 
Ponferrada dando cobertura a una población de más de 130.000 personas residentes en 
la Comarca del Bierzo.

Por otra parte, los indicadores de actividad del ámbito de actuación propuesto 
demuestran que, estadísticamente, sería recomendable la creación de la citada 
Delegación en base a criterios de operatividad y eficacia.
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Para ello adjuntamos los siguientes datos estadísticos correspondientes al año 2014:

• Se realizan por semana alrededor de 300 exámenes de obtención de permisos de 
conducir de los cuales (dependiendo la fecha) el 50 % corresponden a la Comarca del 
Bierzo.

• El parque de vehículos matriculados, a 31/12/2014 en la Comarca del Bierzo es de 
114.443, que suponen cerca del 33 % del total de la provincia de León 346.797.

• En la provincia se expidieron 5.527 autorizaciones para conducir expedidas de las 
cuales 1.842 pertenecen al Bierzo en el año 2014.

• En la provincia se han matriculado 6.025 vehículos en el año 2014 de los cuales 
624 corresponden a furgonetas y camiones, 6 autobuses, 4.742 turismos, 456 motocicletas, 
192 tractores industriales y 5 otros tipos de vehículos (ciclomotores), del total de 
matriculaciones corresponden al Bierzo 1.988 haciendo especial hincapié en las 
matriculaciones de camiones y furgonetas que superan las 400.

• Las bajas de vehículos llegaron a 9.743 en el año 2014, correspondiendo al Bierzo 
3.216 bajas.

• Existen 2.000 profesionales del transporte en el Bierzo (transporte público y privado) 
de los cuales 400 poseen autorizaciones para el transporte de mercancías peligrosas, 
estos tienen que renovar y examinarse cada 5 años, por lo que 80 renovaciones y 
exámenes anuales deben realizarlas obligatoriamente.

• Sumando todas las gestiones y trámites anuales que se realizan en la Jefatura Provincial 
de Tráfico de León por empresas y ciudadanos del Bierzo superan 7.200 expedientes a los 
cuales se deben de sumar el número de transferencias de vehículos que es un dato no 
conocido.

De los datos referenciados se puede extraer la conclusión de que la petición que 
ahora se plantea está suficientemente justificada, por lo que se presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan al Ministerio de Interior a

1.- Crear una Delegación Comarcal de la Jefatura de Tráfico, en la ciudad de 
Ponferrada, cuyo ámbito de actuación se circunscriba a la Comarca del Bierzo.

Valladolid, 22 de julio de 2015.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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