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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007283-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado 
Palacios, relativa a medidas que contempla la Junta para el impulso del 
proyecto de construcción del puente sobre el río Duero para el enlace 
de la autovía lusa IC-5 con Fermoselle, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 350, de 19 de diciembre de 2017.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/006995 a PE/007001, PE/007156, PE/007157, PE/007247, PE/007249, PE/007252, 
PE/007262 a PE/007267, PE/007271, PE/007272, PE/007275 a PE/007277, PE/007283, 
PE/007284, PE/007286, PE/007303, PE/007304, PE/007348, PE/007351, PE/007353 a 
PE/007358, PE/007367, PE/007369, PE/007376, PE/007377, PE/007381, PE/007385, PE/007387 
a PE/007392, PE/007394, PE/007396, PE/007397, PE/007404 a PE/007413, PE/007422 
a PE/007428, PE/007441 a PE/007449, PE/007469, PE/007471, PE/007474, PE/007605, 
PE/007624, PE/007626 a PE/007628, PE/007631, PE/007634, PE/007635, PE/007639 a 
PE/007642, PE/007647 a PE/007649, PE/007651 a PE/007654, PE/007656, PE/007658, 
PE/007659, PE/007662 a PE/007664, PE/007666, PE/007667, PE/007670, PE/007672, 
PE/007676, PE/007677, PE/007679, PE/007680, PE/007682 a PE/007686, PE/007688 a 
PE/007692, PE/007694 y PE/007695, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2018.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907283 formulada por D. José Ignacio 
Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las 
Cortes de Castilla y León, relativa a la construcción de un puente sobre el río Duero para 
enlazar la autovía lusa IC-5 y el municipio zamorano de Fermoselle.

Tratándose de una conexión internacional, la construcción de un puente sobre el 
río Duero para enlazar la carretera lusa IC-5 con el municipio zamorano de Fermoselle, 
se trata de una cuestión competencia del Ministerio de Fomento, considerando la Junta 
de Castilla y León la Autovía del Duero como eje fundamental e imprescindible para la 
vertebración y el desarrollo de la Comunidad, por lo que constituye una de las principales 
actuaciones que de manera continuada viene demandando al Gobierno de la Nación, 
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tanto respecto del avance en su ejecución como respecto de una suficiente dotación 
presupuestaria, en relación a los distintos tramos pendientes de esta infraestructura, todo 
ello con la finalidad de lograr su conclusión lo antes posible y conectar la provincia de 
Zamora con Portugal a traves de una vía de alta capacidad.

Valladolid, 6 de febrero de 2018.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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