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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006763-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a autovía del Duero que vertebra la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 27 de septiembre de 2017, ha admitido 
a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006734 a PE/006864.
Con esta misma fecha se remiten 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 27 de septiembre de 2017.

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

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) 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:

El pasado 12 de agosto, Fomento aprobó los dos proyectos de trazado y 
expediente de información pública de los tramos Quintanilla de Arriba-Olivares de Duero 
pertenecientes a la A-11 por 127,16 millones de euros, así como el tramo Olivares de 
Duero-Tudela de Duero por el importe de 105,6 millones de euros.

No es la primera vez que aprueban dichos proyectos con retrasos posteriores, debido 
a problemas de diversa índole. La autovía del Duero, que debería estar finalizada hace 
más de 20 años, sigue dando pasos muy lentos, pero hay una cuestión escandalosa. Es 
el referido al tramo Castrillo de la Vega-Quintanilla de Arriba, un itinerario fundamental que 
afecta a Aranda de Duero y Peñafiel y del que no se tienen noticias al respecto.

PREGUNTA

¿Va a pedir la Junta de Castilla y León, de una vez por todas, la ejecución 
de este último tramo pendiente, así como la agilización de todos los tramos 
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en diferentes procesos de ejecución y tramitación de expedientes? ¿No cree 
fundamental la terminación la Autovía del Duero que vertebra toda nuestra 
Comunidad y que lleva casi 20 años de retraso? ¿Qué medidas adicionales de 
presión piensa tomar?

En Valladolid, a 7 de septiembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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