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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004449-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a reclamación de los Fondos Miner adeudados por el 
Gobierno de España a la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de noviembre de 2016, ha admitido 
a trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004368 a PE/004493.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de noviembre 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

Celestino Rodríguez Rubio, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 26 de octubre de 2016 el Pleno de las Cortes de Castilla y León 
aprobó por unanimidad la moción M/000010 relativa a política general en materia de 
infraestructuras viarias.

El punto número dos de cita moción insta a la Junta de Castilla y León a "procurar 
la obtención de fondos adicionales para el mantenimiento, modernización y ejecución 
de nuevas infraestructuras a través del nuevo convenio marco para el desarrollo de 
proyectos para la reactivación de las comarcas mineras, así como la reclamación, en el 
marco de la Comisión de Cooperación, en los Fondos Miner adecuados por el Gobierno 
de España a nuestra Comunidad Autónoma".

Dentro de los Fondos Miner adeudados por el Gobierno de España a la Junta de 
Castilla en León en materia de carreteras, entre otras, se encuentra el proyecto de 
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modernización y mejora de la vía de comunicación LE-3503, que nace en Villamanín y 
termina al conectar con la LE-473, conectando La Pola de Gordón con Aralla, a través del 
puerto del mismo nombre, con una longitud de 15 kilómetros que vertebra ocho de las 19 
localidades del municipio montañés y une las comarcas de la Tercia y Arbas con la de Luna.

Ante lo expuesto se pregunta:

1.º-  ¿Qué medidas ha adoptado ya la Junta de Castilla y León para reclamar 
los Fondos Miner adeudados por el Gobierno de España a nuestra Comunidad 
Autónoma en materia de carreteras?

2.º-  ¿Qué medidas ha adoptado ya la Junta de Castilla y León para reclamar 
todos los Fondos Miner adeudados por el Gobierno de España a nuestra 
Comunidad Autónoma?

Valladolid, 10 de noviembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio
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