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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley

PNL/000383-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Félix Díez Romero, D. Carlos Eduardo 
Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, para instar a la Junta a negociar un convenio de 
transporte con el Gobierno Vasco para la extensión de la línea A0651 hasta Villasana de Mena 
respetando las paradas de la ruta de ALSA Bilbao-Burgos, para su tramitación ante la Comisión de 
Fomento y Medio Ambiente.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000369 a PNL/000391.
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 29 de enero de 2016.

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

D. Félix Díez Romero, D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, 
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, en virtud 
del art. 162 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN 
NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

ANTECEDENTES

El Valle de Mena es un municipio que se encuentra situado al norte de la provincia 
de Burgos, en la frontera con la Comunidad Autónoma del País Vasco. La capital del 
Valle de Mena, Villasana de Mena, se encuentra a tan sólo 46 kilómetros de Bilbao y a 
110 kilómetros de Burgos capital. Así mismo la distancia entre Villasana de Mena y la 
cercana Balmaseda (Vizcaya) es de tan sólo 17 kilómetros.

Esta situación de municipio limítrofe del Valle de Mena con Vizcaya y especialmente 
con la comarca de Encartaciones y el "Gran Bilbao" ha dado lugar al establecimiento de 
fuertes vínculos económicos entre ambos territorios. Una vinculación que obedece a la 
gran actividad económica del "Gran Bilbao".
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Tras el cierre de Valca en 1993 y la reducción de las explotaciones ganaderas que 
constituían la base de la economía del Valle de Mena, la mayor parte de los habitantes de 
este municipio (3.826 habitantes) se desplazan diariamente por motivos laborales hasta 
la vecina Vizcaya sin que para ello tengan la necesidad de establecer su residencia en 
Vizcaya.

El transporte interurbano en la línea Burgos-Bilbao que tiene concedida la empresa 
ALSA, antes fue ANSA y después Continental-Auto, y que discurre por el Valle de 
Mena, presenta serias deficiencias que se han agudizado en los últimos años. Ocurre 
con relativa frecuencia, principalmente en el primer bus de la mañana, el que utilizan 
muchos vecinos del municipio para asistir a consultas médicas en Vizcaya, que el bus 
va prácticamente lleno, habiendo personas que se ven obligadas a tomar un taxi hasta 
Balmaseda, donde pueden optar por coger un bus o un tren que los lleve a consulta. La 
empresa, aun conociendo esta situación, a menudo no suplementa los medios, salvo en 
días de mucha afluencia, en cuyo caso desde Medina de Pomar o Burgos refuerzan el 
servicio.

Juzgamos imprescindible el mantenimiento de la población en el medio rural y 
especialmente en las zonas limítrofes de nuestra Comunidad Autónoma, zonas que 
a nuestro juicio requieren de una especial sensibilidad por parte de la Junta de Castilla 
y León.

Por todo ello, presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a negociar 
un convenio de transportes con el Gobierno Vasco que posibilite la extensión 
de la línea A0651 que conecta Bilbao con Balmaseda hasta Villasana de Mena, 
respetando las paradas que realiza la ruta de ALSA Bilbao-Burgos entre Balmaseda 
y Villasana de Mena: El Berrón, Ungo-Nava, Maltrana y Entrambasaguas".

Valladolid, 22 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz,

Ricardo López Prieto y
Félix Díez Romero

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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