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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001133-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel 
Mitadiel Martínez, D. José Ignacio Delgado Palacios, Dña. María Belén Rosado Diago y D. David 
Castaño Sequeros, instando a la Junta de Castilla y León a la elaboración de un estudio inicial 
del proyecto de conexión de Ponferrada con La Gudiña, 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 7 de diciembre de 2016, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001131 a PNL/001188.
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 7 de diciembre 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

Luis Fuentes Rodríguez, Manuel Mitadiel Martínez, José Ignacio Delgado Palacios, 
Belén Rosado Diago y David Castaño Sequeros, Procuradores pertenecientes 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, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y 
votación ante la Comisión:

La comarca del Bierzo reclama desde hace tiempo el impulso de un proyecto 
alternativo para la A-76, configurándose como un centro logístico a través de la 
conversión de la OU-533 en autovía hasta La Gudiña (Orense) para conectar con Oporto.

Con esta alternativa, la comarca berciana adquiriría un reclamo competitivo frente 
a sus competidores directos en cuestiones logísticas como Monforte de Lemos, que 
se potenciaría con la A-76. Además, la conexión con Oporto permitiría aprovechar el 
potencial de conectar con un puerto marítimo y un aeropuerto internacional.
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La solución sería la elaboración de un estudio inicial del proyecto de conexión de 
Ponferrada con La Gudiña para poner en valor la alternativa a la todavía proyectada A-76, 
puesto que supone una mejor conexión, más barata y rápida con Oporto y con los ejes 
europeos de mercancías que situaría al Bierzo como importante nudo logístico dentro de 
esta red de comunicaciones. El trazado alternativo de la A-76 por A Gudiña para conectar 
con la A-52, supondría un gran ahorro inversor y un posicionamiento logístico para 
El Bierzo.

La conversión de la OU-533 en una vía de alta capacidad es una propuesta 
ampliamente defendida por los empresarios del Bierzo y municipios gallegos como Viana 
do Bolo, en cuyo Ayuntamiento se han aprobado por unanimidad iniciativas en este 
sentido. También la Xunta de Galicia reconoce la importancia de este trazado, puesto que 
está realizando inversiones para mejorar la seguridad del vial y para ello a principios de 
año sacó a licitación el proyecto de asfaltado de la OU-533.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a la 
elaboración de un estudio inicial del proyecto de conexión de Ponferrada con 
La Gudiña para poner en valor la alternativa a la todavía proyectada A-76, puesto 
que supone una mejor conexión, más barata y rápida con Oporto y con los ejes 
europeos de mercancías que situaría al Bierzo como importante nudo logístico 
dentro de esta red de comunicaciones.

En Valladolid, a 16 de noviembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez,

José Ignacio Delgado Palacios,
María Belén Rosado Diago y
David Castaño Sequeros

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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