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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley

PNL/000289-01
Proposición no de ley presentada por los Procuradores Dña. Alicia Gallego González, D. José 
Ramón García Fernández y D. Luis Mariano Santos Reyero, instando a la Junta de Castilla y León 
a instar al Gobierno de la Nación a suscribir a la mayor brevedad posible un convenio o acuerdo 
con la República de Portugal para acometer la construcción de un puente internacional para unir 
por carretera las localidades de Masueco (Salamanca) y Ventozelo (Portugal), así como a instar 
al Gobierno de la Nación a impulsar de inmediato los trámites necesarios para esa construcción, 
adquiriendo la Junta de Castilla y León su compromiso de construir el vial de acceso a dicho 
puente en territorio español desde la carretera autonómica SA-314, para su tramitación ante la 
Comisión de Movilidad y Transformación Digital.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de octubre de 2022, ha admitido a 
trámite las proposiciones no de ley PNL/000244 a PNL/000307.
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 20 de octubre de 2022.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Alicia Gallego González, José Ramón García Fernández y Luis Mariano Santos 
Reyero, procuradores de Unión del Pueblo Leonés (UPL), pertenecientes al Grupo 
Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, 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 Movilidad y Transformación Digital.

ANTECEDENTES

La escasez de conexiones entre la Región Leonesa y Portugal en el entorno 
de Las Arribes del Duero, sin ningún paso intermedio entre los pasos de Fermoselle y 
Saucelle (los cuales además tienen ciertas limitaciones para el tráfico), urge la necesidad 
de construir un puente internacional en el área intermedia entre ambos pasos, para tener 
una mayor permeabilidad con Portugal en esta zona de la frontera.
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Por ello, se debe acometer la construcción del proyectado puente internacional entre 
las localidades de Masueco (en España) y Ventozelo (en Portugal) que ya se incluía en el 
Plan del Oeste pero que, sin embargo, sigue sin llevarse a cabo.

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

1.- "Las Cortes de C. y León instan a la Junta de C. y León a:
Instar de forma inmediata al Gobierno central a suscribir un convenio o acuerdo 

con la República de Portugal a la mayor brevedad posible que permita acometer la 
construcción de un puente internacional para unir por carretera las localidades de 
Masueco y Ventozelo".

2.- "Las Cortes de C. y León instan a la Junta de C. y León a:
Instar al Gobierno central a impulsar de inmediato los trámites necesarios que hagan 

posible la construcción de un puente internacional que una Masueco (Salamanca) 
con Ventozelo (Portugal), adquiriendo la Junta el compromiso de construir el vial 
que daría acceso al mismo en la parte española, que partiría desde la carretera 
autonómica SA-314".

Salamanca, 27 de septiembre de 2022.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ramón García Fernández, Alicia Gallego González y Luis Mariano 

Santos Reyero

EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Ángel Ceña Tutor
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