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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000577-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Félix Díez Romero, Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, instando a la Junta de Castilla y León a desarrollar 
la Red Eurovelo en Castilla y León, para su tramitación ante la Comisión de Cultura y Turismo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000563 a PNL/000612.
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 15 de abril 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 LA COMISIÓN DE CULTURA Y TURISMO

D. Félix Díez Romero, D.ª María Josefa Rodríguez Tobal y D.ª Isabel Muñoz 
Sánchez, 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 Cultura 
y Turismo.

ANTECEDENTES

EUROVELO es un programa cofinanciado por la Unión Europea y que esponsoriza 
la Federación Europea de Ciclismo (ECF). Es, sin duda, una propuesta de turismo 
sostenible y cicloturista que -paradójicamente- en España encaja con dos grandes rutas 
históricas: el Camino de Santiago y la Ruta de la Plata. La ruta 1 atraviesa de norte a 
sur nuestro país aprovechando las dos grandes vías de peregrinación y, en tiempos 
más recientes, itinerarios transformados en arterias de un floreciente desarrollo turístico 
a todos los ámbitos y niveles. De entre todas las Comunidades Autónomas de España, 
Castilla y León es la que aglutina el mayor número de kilómetros y además transita 
potencialmente a lo largo de estos dos tesoros históricos que son motores económicos.
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Las rutas son puestas en funcionamiento a partir de rutas ya existentes o bien 
diseños de nueva construcción favoreciendo siempre que sea posible la interconexión 
de las diferentes rutas. Se financia principalmente -en términos de infraestructura- por 
parte de los estados miembros de la Unión, también a nivel regional y local por otras 
administraciones. La Unión Europea también colabora con fondos europeos. EuroVelo es 
una oportunidad para poner en valor muchas de estas inversiones, gracias al turismo y a 
su uso como opción de movilidad: vía de conexión entre localidades vecinas y entradas a 
grandes ciudades.

El proyecto, que debe contar con la colaboración de gobiernos, organismos públicos 
y asociaciones, ya está trazado sobre el mapa y debe estar en pleno funcionamiento en 
el año 2020. Se estima que 45.000 kilómetros de rutas ya están habilitados como pasajes 
sobresalientes por su aportación histórica, paisajística y cultural. Es el caso del Camino 
de Santiago, por el que transcurren dos de las tres rutas que cruzan por la Península (la 
tercera es la Mediterránea).

Los impulsores calculan que esta red alcance los 60 millones de desplazamientos 
al año y contribuya con ello a estimular el uso de la bicicleta y promover un turismo 
más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, sector que ya es un "auténtico 
filón" en algunos tramos de Centro Europa y Francia. La ECF representa a más de 
400.000 ciclistas y agrupa a 52 asociaciones de toda Europa, entre ellas la coordinadora 
ConBici en la que se encuentran asociaciones de nuestra Comunidad Autónoma como 
Burgos con Bici, ASCIVA-Asamblea Ciclista de Valladolid, Guardabarros, Comité de Bici 
Urbana (Salamanca) o BiciZamora entre otras 55 organizaciones locales.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

"Desarrollar la Red Eurovelo en Castilla y León coordinándose con el Ministerio 
de Agricultura y Medio Ambiente para acometer los trabajos necesarios para la 
delimitación de los trazados en nuestra Comunidad Autónoma e informar de los 
trazados operativos y coordinándose con las administraciones provinciales para 
enviar a Eurovelo y la ECF una propuesta de recorrido y señalización en las rutas 
que atraviesan nuestra Comunidad Autónoma".

En Valladolid, a 15 de marzo de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero,

María Josefa Rodríguez Tobal e
Isabel Muñoz Sánchez

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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