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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

POP/000044-01
Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Ramón García Fernández, relativa a si la Junta de Castilla y León va a seguir financiando
el proyecto Life Duero, que pretende desviar agua desde la provincia de Salamanca hacia las de
Valladolid y Ávila.

PRESIDENCIA

El Presidente de las Cortes de Castilla y León, por delegación de la Mesa de las Cortes de Castilla 
y León acordada en su reunión de 19 de mayo de 2022, ha admitido a trámite las Preguntas para 
respuesta oral en Pleno, POP/000034 a POP/000046, formuladas a la Junta de Castilla y León.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión 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 17 de junio de 2022.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ramón García Fernández, Procurador del GRUPO PARLAMENTARIO 
UPL-SORIA ¡YA! de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 157 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a 
la Junta de Castilla y León, para su contestación oral ante el Pleno.

ANTECEDENTES

En abril de 2018, el entonces consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, 
Juan Carlos Suárez-Quiñones, presentó en un acto público el proyecto "Life Duero", que 
cofinancia la Junta de Castilla y León.

Un proyecto que, como expuso el representante de la Junta en dicho acto, pretende 
desviar agua desde la provincia de Salamanca al sur de Valladolid y norte de Ávila, y que 
actualmente sigue ejecutándose en las fases previas a implementar ese desvío de agua 
entre las mencionadas provincias.

Pese a que desde UPL pedimos a la Junta en la pasada legislatura que nos 
presentase estudios para conocer cómo puede afectar ese desvío de agua al caudal 
y ecosistema del río Tormes en Salamanca, así como a los regantes salmantinos 
(especialmente en época estival), no se nos aportó documentación en este aspecto, 
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preocupándonos los perjuicios que puede suponer para la provincia de Salamanca el 
desvío de agua hacia Castilla.

Por ello, planteo la siguiente

PREGUNTA

¿Va a seguir financiando la Junta el proyecto Life Duero, que pretende desviar 
agua desde la provincia de Salamanca hacia las de Valladolid y Ávila?

Valladolid, 17 de junio de 2022.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ramón García Fernández
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