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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000672-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María 
Consolación Pablos Labajo y D. Celestino Rodríguez Rubio, para instar a la Junta a acometer en 
los próximos tres meses los trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar la seguridad vial 
en la carretera autonómica CL 615 en el tramo entre Saldaña y Guardo, 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 12 de mayo de 2016, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000671 a PNL/000689.
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 12 de mayo 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

Jesús Guerrero Arroyo, Consolación Pablos Labajo y Celestino Rodríguez Rubio, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su 
debate y votación ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente:

ANTECEDENTES

La carretera CL 615 entre Palencia, Saldaña, Guardo y Velilla del Río Carrión 
es uno de los principales ejes de comunicación de la provincia de Palencia al tener un 
recorrido norte-sur vertebrando toda su mitad occidental, y dando servicio a docenas de 
localidades. Es además la vía de acceso al cuadrante noroeste de la provincia, donde se 
ubica la localidad de Guardo, que padece un gravísimo problema de despoblación entre 
otras razones por problemas evidentes de acceso a los grandes ejes de comunicación de 
la meseta norte, lo que le resta oportunidades de futuro.
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Por ello es esencial para toda la provincia palentina y especialmente para su mitad 
occidental y el cuadrante noroccidental que la CL 615 esté constantemente en óptimas 
condiciones para una circulación de los vehículos con plena seguridad vial.

Actualmente no es así en varios tramos de su recorrido, y particularmente entre 
Saldaña y Guardo. El estado del firme presenta graves desperfectos que complican la 
circulación, muy especialmente cuando se producen precipitaciones (algo frecuente 
en este territorio), lo que conlleva la acumulación de aguas en la vía. Es urgente 
la reparación, al menos, de este tramo de la carretera. Opinión muy extendida por los 
usuarios de la misma.

Por todo ello se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a acometer 
en los próximos tres meses los trabajos de mantenimiento necesarios para 
garantizar la plena seguridad vial en la carretera autonómica CL 615 especialmente 
en el tramo entre las localidades de Saldaña y Guardo".

Valladolid, 27 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo,

María Consolación Pablos Labajo y
Celestino Rodríguez Rubio

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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