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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001096-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María 
Consolación Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón, Dña. María Rodríguez Díaz y D. Ángel 
Hernández Martínez, instando a la Junta de Castilla y León a proceder al arreglo de la carretera 
autonómica P-970 perteneciente a la Red Complementaria Local entre las localidades palentinas 
de Cisneros y Frechilla para garantizar la seguridad de todos sus usuarios antes de que finalice el 
año 2021, 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 21 de mayo de 2021, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001095 a PNL/001127.
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.
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 21 de mayo de 2021.

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

Jesús Guerrero Arroyo, Consolación Pablos Labajo, Rubén Illera Redón, María 
Rodríguez Díaz y Ángel Hernández Martínez, 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

La carretera P-970 recorre la Tierra de Campos palentina desde el municipio de 
Ledigos en el cruce con la N-120 hasta Frechilla donde enlaza con la P-924 de Paredes 
de Nava a límite con la provincia de Valladolid en la VA-923. Se trata de una carretera 
titularidad de la Junta de Castilla y León, clasificada como perteneciente a la Red 
Complementaria Local.
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Las últimas actuaciones de la Consejería de Fomento se han realizado en el tramo 
que transcurre entre las localidades de Cisneros y Ledigos y el entronque con la N-120. 
Pero la otra mitad de esta vía, entre la citada Cisneros y Frechilla, no ha sido arreglada y 
su situación es de un deterioro constante de la calzada. El aglomerado se encuentra en 
un estado lamentable, es totalmente irregular, combado en el centro, muy bacheado y con 
blandones. Esta situación, unida a la escasa anchura de la vía, confirma la lamentable 
situación de esta carretera, así como las dificultades evidentes para conducir por la misma.

Estamos hablando de una carretera de la Red Complementaria Local que es 
competencia de la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Fomento. Esta 
situación no debería significar el olvido de ese tipo de vías que, aunque secundarias, 
son esenciales en el medio rural de Palencia o de la Comunidad. Mantener estas vías de 
comunicación en un estado adecuado de uso contribuye también a facilitar las condiciones 
a los habitantes de los pueblos y por lo tanto a luchar contra la despoblación. Olvidarlas o 
relegarlas provoca precisamente el efecto contrario. A saber: profundizar en las causas de 
la grave despoblación que sufre nuestro territorio.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León debe 
ejecutar un arreglo integral de la carretera P-970 desde Cisneros hasta Frechilla para que 
sea viable el desplazamiento con seguridad por la misma.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
Proceder al arreglo de la carretera autonómica P-970, perteneciente a la Red 

Complementaria Local, entre las localidades palentinas de Cisneros y Frechilla para 
garantizar la seguridad de todos sus usuarios antes de que finalice el año 2021".

Valladolid, 4 de mayo de 2021.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo,

María Consolación Pablos Labajo,
Rubén Illera Redón,
María Rodríguez Díaz y
Ángel Hernández Martínez
EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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