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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

470. Proposiciones No de Ley

pnl/001914-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. Santos 
Reyero (UPL), para instar a la Junta a que se dirija al Ministerio de Fomento (ADIF) para que 
reconsidere el trazado de la Alta Velocidad de León a Lugo para que la conexión de Galicia y la 
meseta pase por Ponferrada, 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 16 de febrero de 2018, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001909 a PNL/001918.
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 16 de febrero de 2018.

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

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Procurador de Unión del Pueblo 
Leonés, Luis Mariano Santos Reyero, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE 
LEY para su debate y votación ante la Comisión de Fomento.

anteCedentes

Ponferrada, con alrededor de 68.000 habitantes, pasa por ser la sexta ciudad 
más importante de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y, en varios apartados 
administrativos, aporta servicio a las comarcas del Bierzo y Laciana, que suman cerca de 
120.000 habitantes. Por su importancia poblacional y económica, Ponferrada y la Comarca 
del Bierzo necesitan, para su desarrollo sostenible, un medio de transporte como el AVE.

De acuerdo con las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, no 
desmentidas por los responsables de la administración, el Ministerio de Fomento prevé 
dejar a Ponferrada y a la Comarca del Bierzo fuera de la red viaria de la Alta Velocidad.
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Si se consuma la propuesta anunciada recientemente por el ADIF de conectar la 
Alta Velocidad a la ciudad de Lugo por Orense, y se abandona definitivamente la opción 
de Ponferrada, producirá un nuevo impacto negativo para una comarca en declive, con 
una grave crisis industrial, cuando entendemos que el camino debe ser justamente el 
contrario, dotándola de servicios y medios de transporte acordes con el siglo XXI.

Es por ello que presentamos la siguiente

propuesta de resoluCIón

"las Cortes de Castilla y león instan a la Junta de Castilla y león a que se 
dirija al ministerio de Fomento (adIF) para que reconsidere el trazado de la alta 
Velocidad de león a lugo, de modo que la conexión ferroviaria entre Galicia y la 
meseta pase por la ciudad de ponferrada y la comarca del bierzo".

Valladolid, 7 de febrero de 2018.

EL VICEPORTAVOZ GRUPO MIXTO
UNION DEL PUEBLO LEONÉS,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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