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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007218-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a si la Junta de Castilla y León tiene pensado instar a 
la Diputación de Zamora para que asfalte el tramo señalado y si cabe la posibilidad de que se 
destinen parte de los Fondos Interreg para financiar dicho asfaltado.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de junio de 2021, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007145 a PE/007356.
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 4 de junio 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

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y 
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 
pregunta, para su respuesta por escrito. 

ANTECEDENTES: 

Desde hace dos décadas, los vecinos del pueblo sayagués de Monumenta 

reivindican el asfaltado de 3,5 km. de un camino de zahorra que los separa 

del vecino Argañin, dando continuidad a la ZA-L-2222, propiedad de la 

Diputación, que parte de Luelmo y finaliza en Monumenta, al no haber 

continuidad hasta enlazar con la ZA-V-2210. Esos escasos 3'5 kilómetros 

ayudarían a comunicar estas dos localidades y a fomentar el turismo en el 

Parque Natural de los Arribes del Duero a la que pertenece el municipio 

afectado, ofreciendo un sinfín de posibilidades de desarrollo a estas dos 

localidades, así como mejorarían el acceso a servicios básicos por parte de 

los vecinos, por esos, desde UPL se plantean las siguientes 

PREGUNTAS: 

1.- ¿Tiene pensado la Junta de Cyl instar a la Diputación de 

Zamora a asfaltar el tramo solicitado y colaborar financieramente 

en su ejecución? 

2.- ¿Cabe la posibilidad de que se destinen parte de los Fondos 

lnterreg que se destinan a otras provincias que no tienen frontera 

con Portugal, como Valladolid, para financiar el asfaltado de esta 

vía de comunicación que une dos localidades ubicadas a escasos 

kilómetros de la frontera con Portugal? 

Valladolid, 11 de mayo de 2021 

EL PROCURADOR 
EL VICEPORTAVOZ DE~>T-..""PO MIXTO 

Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero 
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