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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000443-01
Proposición No de Ley presentada por el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa 
a construcción de la Circunvalación Este-Sur de Aranda de Duero, 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 19 de febrero de 2016, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000433 a PNL/000447.
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 19 de febrero 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. José Ignacio Delgado, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la 
Comisión:

La Junta de Castilla y León terminó el tramo de la circunvalación de Aranda de 
Duero norte-oeste en 2010. El propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, dijo 
en aquel momento, en la inauguración de octubre de 2010, después de una inversión 
de 8,6 millones de euros, que inmediatamente se pondría manos a la obra para el tramo 
este-sur.

No es eficiente que se tenga un tramo concluido y falte el más importante, restando 
potencial al tramo ejecutado. Estamos hablando de unir la autovía A11, el nudo sur 
con la A1 y la parte norte de la ciudad, fomentando la seguridad vial y la protección de 
motociclistas y bicis con un carril.

Soportando diariamente miles de camiones que unen estas dos autovías por 
la ciudad, creemos que ya es hora después de 6 años sin actividad ninguna que se 



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-005264

IX Legislatura  

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

Núm. 89 26 de febrero de 2016  PNL/000443-01.  Pág. 11430

empiece la tramitación necesaria para culminar esta circunvalación que usarían cerca 
de 60.000 usuarios a diario en la zona.

Dicha obra ayudaría a mejorar el tráfico interno del municipio.

Por todo lo expuesto, formulamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a iniciar 
la tramitación y ejecución de la circunvalación este-sur de Aranda de Duero, 
empezando por el estudio informativo y dotando de presupuestos a dicha obra.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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