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

PNL/000303-01
Proposición no de ley presentada por los Procuradores D. José Luis Vázquez Fernández, 
Dña. Alicia Palomo Sebastián y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, instando a la Junta de Castilla y 
León a que de inmediato ejecute las obras de adecuación, reparación y mejora del firme de la 
carretera SG-322, y de manera singular a su paso por la travesía del municipio de Muñopedro en la 
provincia de Segovia, 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

José Luis Vázquez Fernández, Alicia Palomo Sebastián y Laura Pelegrina Cortijo, 
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 Movilidad y Transformación Digital:

ANTECEDENTES
Muñopedro, municipio segoviano, así como toda la comarca, necesita urgentemente que 

la Junta de Castilla y León lleve a cabo las actuaciones necesarias de acondicionamiento en 
la carretera SG-322 por su mal estado.

El alcalde viene solicitando a la Junta una reparación urgente de la travesía, así 
como el acondicionamiento de la citada carretera, importante vía de comunicación con 
gran densidad de vehículos y que se encuentra en un estado de probable.

El alcalde de Muñopedro, José Antonio Velasco, acompañado de varios concejales, 
ya se reunió en diciembre de 2019 con el delegado territorial de la Junta, José Mazarías, 
con la carretera SG-322 como protagonista del encuentro.

Una vía cuya titularidad corresponde a la Junta de Castilla y León y que transcurre 
desde la N-110, en el término municipal de Monterrubio, hasta el límite con la provincia de 
Ávila en las inmediaciones de Sanchidrián y término de Muñopedro.
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El Ayuntamiento ya había comunicado a la Delegación Territorial el estado en que se 
encuentra dicha carretera y la necesidad de invertir en la mejora de esta. En este sentido, 
el delegado informó, e igualmente hizo público a través de los medios de comunicación, a 
los representantes municipales, tanto de los estudios y valoraciones previas que realiza la 
Consejería de Fomento para programar una intervención futura en esta vía como de las 
variables presupuestarias que pueden adelantar o atrasar dicha actuación.

El alcalde solicitó al delegado territorial una reparación urgente de la travesía de la 
localidad, que afecta a 700 metros de dicha carretera dentro del casco urbano, petición que 
el delegado trasladó a la entonces Consejería de Fomento.

El mal estado de dicha vía ha sido demanda reiterada ya desde hace largo tiempo, 
en 2016 igualmente desde el Grupo Parlamentario Socialista en estas Cortes se cuestionó 
«el nefasto estado en que se encuentra la carretera autonómica SG-322», subrayando el 
estado deplorable del trayecto comprendido entre Muñopedro y el cruce de la aludida vía 
con la carretera provincial SG-V-3221.

Si bien la mencionada carretera tiene un estado de conservación muy precario, desde 
Muñopedro al cruce con la SG-V-3221, precisamente en el tramo donde soporta una mayor 
densidad de circulación, la situación de la carretera es peor, con mal estado del firme, 
carencia de arcenes, y sobre todo, con los bordes de la misma gravemente deteriorados. 
El mayor tránsito de esa zona, unido al muy deficiente estado de la calzada, hacen que se 
haya convertido un tramo altamente peligroso, despertando las quejas de gran número de 
los usuarios de la carretera autonómica.

El precario estado del borde de esta carretera sin arcén genera un serio peligro para 
los autos que la transitan, pues el escalón existente entre la carretera y el terreno puede 
ocasionar que los conductores pierdan el control del vehículo y se salgan de la vía.

La Junta, como titular de la carretera, debe acometer de inmediato obras de 
adecuación de esta carretera que tiene totalmente abandonada, haciéndose ineludible 
que realice obras de reparación y mejora del firme e igualmente que haga desaparecer el 
escalón existente entre la calzada de rodadura y el terreno aledaño.

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 de 
inmediato ejecute las obras de adecuación, reparación y mejora del firme de la 
carretera SG-322 y de manera singular a su paso por la travesía del municipio de 
Muñopedro en la provincia de Segovia".

Valladolid, 11 de octubre de 2022.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Vázquez Fernández, Alicia Palomo Sebastián y Laura Pelegrina Cortijo
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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