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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001851-02
Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León a la Proposición No 
de Ley formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a 
dirigirse al Gobierno de España para instarle al cumplimiento estricto de la Sentencia de 22 de 
abril de 2010 de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara ilegal la 
construcción, conservación y explotación del paquete de autopistas de peaje AP-6, AP-61 y AP-51; 
a que no prorrogue la concesión de las autopistas reseñadas una vez se cumpla la concesión, así 
como a que lleve a cabo otras actuaciones concretas en relación con el pago de estos peajes y con 
el seguimiento del contrato de concesión, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 369, 
de 8 de febrero de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León a la 
Proposición No de Ley, PNL/001851, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a 
la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para instarle al cumplimiento estricto 
de la Sentencia de 22 de abril de 2010 de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea que declara ilegal la construcción, conservación y explotación del paquete de autopistas 
de peaje AP-6, AP-61 y AP-51; a que no prorrogue la concesión de las autopistas reseñadas una 
vez se cumpla la concesión, así como a que lleve a cabo otras actuaciones concretas en relación 
con el pago de estos peajes y con el seguimiento del contrato de concesión, publicada en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 369, de 8 de febrero de 2018.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de febrero de 2018.

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 Podemos Castilla y León de las Cortes de Castilla y León, 
al amparo de lo establecido en el artículo 163.2 del Reglamento de la Cámara, presenta 
la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a la Proposición No de Ley 1851, presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al 
Gobierno de España para instarle al cumplimiento estricto de la Sentencia de 22 de abril 
de 2010 de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara ilegal 
la construcción, conservación y explotación del paquete de autopistas de peaje AP-6, 
AP-61 y AP-51; a que no prorrogue la concesión de las autopistas reseñadas una vez se 
cumpla la concesión, así como a que lleve a cabo otras actuaciones concretas en relación 
con el pago de estos peajes y con el seguimiento del contrato de concesión:
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ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al 
Gobierno de España instándole a:

1) El cumplimiento estricto de la sentencia de 22 de abril de 2010 de la Sala 
Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE/2010/111) donde se 
declara ilegal la concesión otorgada en 1999 para la construcción, conservación 
y explotación del paquete de autopistas de peaje: AP-6 (Villalba-Adanero), su 
conexión a Segovia (AP-61) y su conexión a Ávila (AP-51), informando sobre el 
cumplimiento de dicha Sentencia a este Parlamento.

2) No renovar la concesión de las autopistas mencionadas, una vez que la 
única concesión legalmente vigente en la actualidad ha caducado el 29 de enero 
de 2018, y que desde ese momento sea gestionada directamente por el Estado.

3) Aplicar fórmulas compensatorias viables técnica y económicamente para 
eliminar el agravio histórico que sufren la ciudadanía de Ávila y Segovia por el pago 
de peaje por utilizar vías de alta capacidad que les conectan con Madrid.

4) Poner en marcha las actuaciones necesarias para que pueda ser utilizada 
la AP-6 libre de peajes como variante de la localidad de San Rafael (Segovia).

5) Que una vez que las concesiones reviertan al Estado se articulará legalmente 
alguna medida para mitigar el efecto que se pueda causar a los trabajadores de 
Abertis, aplicando el Estatuto de los Trabajadores (art. 44), sobre 'la sucesión de 
empresas' ".

Valladolid, 20 de febrero de 2018.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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