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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000306-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de 
Castilla y León a realizar el seguimiento necesario de la obra del Proyecto de Transformación 
Sector IV Esla-Carrión PA-VA para que las obras sean totalmente ejecutadas en el plazo previsto, 
para su tramitación ante la Comisión de Agricultura y Ganadería.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 6 de noviembre de 2015, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000285 a PNL/000308.
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 6 de noviembre 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 POPULAR 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 la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

ANTECEDENTES

Las transformaciones en regadío y su modernización suponen una gran apuesta por 
conseguir una agricultura competitiva, rentable y sobre todo para la mejora de la eficiencia 
del uso del agua de riego.

Los procesos de modernización son un conjunto de actuaciones que, más allá de 
las modificaciones realizadas en la infraestructura hidráulica, suponen una auténtica 
revolución en la forma de trabajar de las comunidades de regantes que redundan 
en facilitar y flexibilizar el trabajo a los agricultores y ello a su vez en el aumento de la 



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-002537

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 53 13 de noviembre de 2015  PNL/000306-01.  Pág. 6162

rentabilidad de la explotación agrícola que dirigen, ya que permiten importantes ahorros 
energéticos, mayores eficiencias de riego y la utilización de nuevas tecnologías.

Sin ninguna duda el proyecto de Transformación Sector IV Esla-Carrión PA-VA 
supondrá un importante paso para el sector agrícola de la zona consiguiendo un sector 
competitivo, de referencia y altamente eficiente en el uso del agua.

La obra del proyecto se encuentra ya en estos momentos certificada en un 95 % del 
total de la inversión, siendo importante acabar cuanto antes la ejecución total de la obra.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que se haga 
el seguimiento adecuado de la obra del Proyecto de Transformación Sector IV Esla-
Carrión PA-VA para que las obras sean totalmente ejecutadas en el plazo previsto 
en el contrato de obras formalizado el 3 de septiembre de 2009 y modificado el 18 de 
septiembre de 2012".

Valladolid, 4 de noviembre de 2015.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Carlos Javier Amando Fernández Carriedo


		2015-11-13T14:31:56+0100
	Cortes de Castilla y León




