
IX Legislatura 

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

00
51

9

Núm. 21 16 de septiembre de 2015  PE/000292-01.  Pág. 1551

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000292-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a iniciativas legislativas y presupuestarias previstas por la Junta para 
poner en marcha un Área Metropolitana de Transporte en Valladolid y su alfoz.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2015, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/000292, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a iniciativas legislativas y presupuestarias previstas 
por la Junta para poner en marcha un Área Metropolitana de Transporte en Valladolid y su alfoz.
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 4 de septiembre 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

José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO MIXTO 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:

ANTECEDENTES

El transporte público digno y asequible es una demanda que la población cada día 
reclama con más insistencia a sus gobernantes. Esta demanda se acentúa más en zonas 
como el alfoz de Valladolid, que viene reclamando desde hace tiempo que se articule un 
Área Metropolitana de Transporte que dé satisfacción a sus necesidades.

El germen de ese Área Metropolitana es la Comunidad Urbana de Valladolid de la 
que, aparte de la capital, forman parte otros 22 municipios del entorno. En esa C.U.V.A. 
también tiene representación la propia Junta de Castilla y León por lo que entendemos 
que está al corriente de las reclamaciones que ahí se plantean.
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En los Presupuestos del año 2015 se presupuestaron 600.000 € para impulsar el 
Área Metropolitana, cantidad claramente insuficiente, pues apenas ha servido para hacer 
pruebas de billete unificado en Renedo y Zaratán.

Por todo lo expuesto, les presento la siguiente:

PREGUNTA

¿Qué iniciativas tanto legislativas como presupuestarias tiene previsto tomar la 
Junta de Castilla y León para poner en marcha un Área Metropolitana de Transporte 
en Valladolid capital y su alfoz que garantice un transporte público digno y 
asequible a sus habitantes?

Valladolid, 25 de agosto de 2015.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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