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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009039-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a finalización del proyecto del pantano de Castrovido (Burgos).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de abril de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008918 a PE/009040.
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 19 de abril 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

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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CORTES DECASTrLLAY LEÓN 

Ciudadanos ,,.. 
Grupo Parlamentario Ciudadanos 

Cortes Castilla y León 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEbN 

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 

Ciudadanos {Cs) 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: 

Como bien sabemos, la casi totalidad de la cuenca hidrográfica del Duero esta en territorio de 

Castilla y León, hasta tal punto que hubo peticiones por parte de las Cortes de Castilla y León 

para pedir su gestión y administración. Es lógica la preocupación por las actuaciones de limpieza 

y conservación, así como de presas hidráulicas y otros proyectos en esta cuenca por parte de los 

grupos parlamentarios de estas Cortes. 

Sirva como ejemplo las inundaciones constantes del rio Arlanza a su paso por Lerma, Tordomar, 

Quintanilla del Agua, Salas de los Infantes Puentedura, etc. Y que fueron especialmente graves 

en febrero del 2015 con la inundación total del IES Lerma, provocando que los alumnos 

estuvieran una semana sin clase. Llueve sobre mojado y, por desgracia, este tipo de 

inundaciones y de catástrofes no son excepcionales, sino que se están convirtiendo en algo 

periódico y normal. 

La cuenca del Arlan za tiene una población de unos 30.000 habitantes con polígonos emergentes, 

poblaciones que sufren continuas inundaciones y parajes paisajísticos e históricos (Covarrubias, 

Salas de los Infantes, Lerma, Palenzuela, Peral de Arlanza, Quintanilla del Agua, etc.) de especial 

importancia que ven continuamente amenazados su futuro y desarrollo . 

La presa de Castrovido que regula dicho afluente del Duero ha sufrido continuos retrasos 

(prevista su final ización en 2009) y actualmente se baraja el 2018 como fecha previsible. 



D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

25
94

6

BOCCL0900408 4 de mayo de 2018  PE/009039-01. Pág. 53975

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Ciudadanos ,,... 
Grupo Parlamentario Ciudadanos 

Cortes Castilla y León 

Preguntas: ¿Qué actuaciones tiene señaladas la Junta de Castilla y León en relación al pantano 

de Castrovido (Burgos)? Ante la gravedad y urgencia de esta obra hidráulica, ¿Qué fecha real 

baraja el Ejecutivo para la finalización de dicho proyecto? 

En Valladolid, a 13 de abril de 2018 

El Procurador 

Fdo .: José Ignacio Delgado Palacios 
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