
X Legislatura  

C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
12

90
3

Núm. 158 8 de octubre de 2020  PNL/000739-01.  Pág. 20960

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000739-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis 
Briones Martínez, Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Jesús Puente Alcaraz, Dña. María Rodríguez Díaz 
y D. José Luis Vázquez Fernández, instando a la Junta a que destine una partida en los próximos 
Presupuestos de la Comunidad para asegurar la ejecución de las obras de las carreteras BU-820 y 
BU-825, 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 2 de octubre de 2020, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000730 a PNL/000756.
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 2 de octubre de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Virginia Jiménez Campano, Luis Briones Martínez, Noelia Frutos Rubio, Jesús 
Puente Alcaraz, María Rodríguez Díaz y José Luis Vazquez Fernández, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación 
ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente:

ANTECEDENTES

Las carreteras BU-820 y BU-825 son las carreteras que unen los pueblos de 
Monterrubio de la Demanda, Barbadillo de Herreros, Pineda de la Sierra o Riocavado 
de la Sierra, entre otros, todos ellos pertenecientes a la provincia de Burgos. Esta vía 
de comunicación es la salida natural a la N-120, que comunica con La Rioja, además 
de entroncar a la altura de Salas de los Infantes con la N-234. Se trata, por lo tanto, de 
carreteras comarcales que afectan a un importante número de localidades y a vecinos 
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de la zona y que son las principales conexiones entre los pueblos de la comarca de 
La Demanda y Pinares con la ciudad de Burgos, la comunidad autónoma de La Rioja o la 
provincia de Soria. En definitiva, constituye un claro eje vertebrador de esta zona del este 
de la provincia que influye notablemente en su economía y en su desarrollo social.

Indicadas vías han sido víctimas del abandono de las obras previstas hace años que 
consistía en un ambicioso proyecto que contemplaba la eliminación de curvas, así como 
la ampliación y acondicionamiento de la vía, sin que éste llegase a ejecutarse y cuya 
única actuación consistió en un parcheo de 60 km en el año 2012.

Transcurridos más de ocho años nada se ha vuelto a saber sobre indicado proyecto 
y no se ha vuelto a realizar obra alguna de mejora ni de acondicionamiento, resultando 
intransitable la circulación con algunos tramos de las mismas, presentando su firme un 
avanzado estado de deterioro, con innumerables baches y grietas en la calzada. Todo ello 
constituye un auténtico riesgo para los usuarios de esta vía.

Teniendo en cuenta que la situación se ha visto agravada con el incremento del 
tránsito de vehículos en el período estival y ante la previsión de que con la llegada del 
invierno debería de colocarse una nueva capa de rodadura para paliar los daños que 
produce el hielo y la nieve y evitar daños aún mayores, se insta al Gobierno Regional 
para que realice las acciones oportunas y atienda las reclamaciones formuladas, siendo la 
Junta de Castilla y León la titular de las citadas carreteras, por lo que es la Administración 
que debe velar por el buen estado de conservación de estas vías de comunicación y por 
la seguridad de los usuarios de la misma.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que se 
destine una partida económica en los próximos Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Castilla y León del 2021 para asegurar la ejecución de las obras 
necesarias para la adecuación de las carreteras BU-820 y BU-825 que une la 
comarca de La Demanda y Pinares en la provincia de Burgos con la comunidad 
autónoma de La Rioja y llevar a cabo a la mayor urgencia los trabajos necesarios 
para dotar a indicadas vías de un estado de conservación que permita el adecuado 
tránsito de vehículos.

Valladolid, 9 de junio de 2020.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Virginia Jiménez Campano,

Luis Briones Martínez,
Noelia Frutos Rubio,
Jesús Puente Alcaraz y
María Rodríguez Díaz

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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