
El cambio en la 
mayoría del hemiciclo 
tras la moción de 
censura permite  
a los de Tudanca 
llevar la iniciativa 

A. G. ENCINAS 

VALLADOLID. La Comisión de In-
vestigación de la denominada tra-
ma eólica, que permanecía apar-
cada desde el 13 de enero, últi-
ma vez que se convocó, se rea-
nudará hoy con un giro de guion. 
El PSOE solicitó el pasado 19 de 
abril que se volviera a reunir 
cuanto antes y que, en el primer 
punto del orden del día, se elija 
un nuevo presidente de la comi-
sión, después de que José Igna-
cio Delgado (Cs) presentara su di-
misión de ese cargo. No se había 
reanudado la Comisión antes de 
la moción de censura y ahora, 
cuando se ha vuelto a convocar, lo 
hace con un cambio de mayoría 
en la composición de las Cortes. 
Eso quiere decir que en la Comi-
sión hay empate, ya que se elige 
por voto ponderado, tal y como 
se acordó en su constitución. Dice 
el acuerdo, firmado en noviem-
bre de 2019 en el caso de la Co-
misión sobre el análisis del des-
tino de las ayudas a la minería: 
«La Mesa ha acordado que haya 
un presidente elegido por los 
miembros de la Comisión, apli-
cándose el criterio del voto pon-
derado par a la adopción de sus 
acuerdos». Y en ese caso, expli-
can fuentes socialistas, el Regla-
mento dicta que la decisión so-
bre la Presidencia compete al gru-
po mayoritario de la Cámara, el 
PSOE (35 procuradores, por 29 
del PP y 11 de Ciudadanos).  

Esto es, que Luis Fuentes, pre-
sidente de las Cortes, tendrá que 
acudir a la sesión, a las 12 del me-
diodía, porque no hay un presi-
dente nombrado en la Comisión, 
y comprobará que el nombre pro-
puesto por el PSOE para presidir-
la es el de Ana Sánchez, vicepre-
sidenta segunda de la Mesa de las 
Cortes, expulsada por Fuentes en 
el primer Pleno post moción y uno 
de los bastiones de Tudanca. El 
objetivo socialista será exprimir 
a fondo una Comisión de Investi-
gación que caminaba a paso len-
to. Reactivarla, mantenerla viva y 
escarbar en busca de corruptelas. 
En un caso, además, que llegará 
a los tribunales en otoño. 

La táctica del PSOE de aprove-
char la minoría del tándem PP-
Cs en las Cortes empieza así a dar 
sus frutos, pero los socialistas, 
además, van a intentar seguir la 
misma línea en las otras comisio-
nes de investigación abiertas. Os-
tentar la Presidencia de una Co-
misión de Investigación permite 
convocar las sesiones y concede la 
iniciativa, en este caso, a un PSOE 
que puede así marcar en cierto 
modo la agenda.

El PSOE reactivará la comisión 
sobre las eólicas tras  
hacerse con su presidencia

Toda la oposición se une 
para aprobar una 
moción socialista 
que reorienta la 
gestión que debe 
hacer la Junta de 
los fondos Feder 

S. E. 

VALLADOLID. La ausencia del pro-
curador burgalés José Ignacio Del-
gado dio un ‘susto’ ayer a PP y Cs, 
que vieron como se unían todos 

los parlamentarios de la oposi-
ción y la coalición que susten-

ta al Gobierno regional per-
día la votación de una mo-
ción socialista con varios 
puntos que reorientan la 

gestión que la Junta hace 
de los fondos Feder. Otra 
cosa será que ese acuer-
do aprobado por las Cor-

tes se aplique. Las votaciones de 
las mociones (dos) y las proposi-
ciones no de ley (cuatro) se agru-
pan al final de la mañana. Un tim-
bre, insistente y que suena du-
rante más de diez minutos, avisa 

a los procuradores. Los ujieres 
cierran las puertas antes de la vo-
tación y no puede entrar nadie. Y 
José Ignacio Delgado, que se des-
pistó mientras realizaba gestio-
nes en la vecina Consejería de Cul-
tura, con el teléfono silenciado, 
se quedó fuera. «¿Se puede abrir 
la puerta para la siguiente vota-
ción?», preguntó Luis Fuentes al 
letrado mayor tras el recuento de 
las mociones. La respuesta fue 
que no. La abstención o el apoyo 
de al menos un parlamentario de 
la oposición impidieron nuevas 
derrotas de PP y Ciudadanos.

PP y Cs pierden una votación al despistarse un 
procurador naranja y quedarse fuera del hemiciclo

José Ignacio 
Delgado

Con un plazo de 
ejecución de 40 meses, 
el trazado, discurre 
también por Támara, 
Frómista y Marcilla 

EL NORTE
 

PALENCIA. El Consejo de Admi-
nistración de Adif Alta Veloci-
dad ha autorizado la adjudica-
ción del contrato para la cons-
trucción de plataforma ferro-
viaria del tramo Amusco-Osor-
no, de la Línea de Alta Veloci-
dad (LAV) entre Palencia y 
Aguilar de Campoo. El contra-
to ha sido adjudicado a la Unión 
Temporal de Empresas (UTE) 
compuesta por Torrescámara 
y CIA de Obras, Constructora 
San José, y Obras Públicas y Re-
gadíos por un importe de 
79.257.666,79 euros (IVA in-
cluido) y un plazo de ejecución 
de 40 meses.  

Esta actuación supondrá un 
nuevo y destacado impulso al 
desarrollo de las conexiones fe-
rroviarias entre Cantabria y la 
Meseta, así como un importan-
te ahorro en los tiempos de via-
je, según constata Adif. El tra-
zado objeto del contrato discu-
rre por los términos municipa-
les de Amusco, Támara de Cam-
pos, Frómista, Marcilla de Cam-
pos y Osorno, con una longitud 
total de casi 22 kilómetros.  

En el trazado, que desarrolla 
la alternativa Monzón Oeste del 
estudio informativo, destacan 
como estructuras principales la 

construcción de un viaducto so-
bre el arroyo Berco, otro sobre 
el canal de Castilla, una pérgo-
la en el punto kilométrico 
38/020 para salvar el ferroca-
rril convencional, y un paso in-
ferior para salvar la carretera 
N-611 y la autovía A-67. 

Este tramo forma parte de la 
prolongación de la línea de alta 
velocidad que conecta actual-
mente Madrid con Palencia has-
ta Reinosa, lo que permitirá ex-
tender los servicios de viajeros 
de alta velocidad hasta Canta-
bria.  Entre las principales ca-
racterísticas del trayecto de alta 
velocidad Palencia-Alar del 
Rey/Aguilar de Campoo, desta-
can la velocidad de diseño, de 
350 kilómetros por hora; el an-
cho de vía, que será el estándar 
o UIC (1.435 mm), y la electrifi-
cación de 25 kV en corriente al-
terna. 

Rectificaciones de vía 

Actualmente, el corredor ferro-
viario entre Palencia y Santan-
der discurre por el mismo tra-
zado y entorno por el que se 
puso en servicio la línea, salvo 
algunas rectificaciones que se 
han ido realizando con las di-
versas renovaciones de vía, lo 
que hace necesaria una nueva 
actuación para propiciar la co-
nexión desde Madrid con Can-
tabria en un tiempo competiti-
vo, según resalta Adif. 

Esta actuación podrá ser co-
financiada por el Mecanismo 
«Conectar Europa» de la Unión 
Europea (CEF).

Adif adjudica en 79 
millones los 22 kilómetros 
entre Amusco y Osorno 
del Ave a Cantabria 

EL NORTE
 

PALENCIA. La Junta ejecutó por 
valor de 400.000 euros las obras 
de conservación en tramos de 
las carreteras P-131 y CL-619 en 
la provincia de Palencia, cuyos 
trabajos forman parte del con-
trato con la empresa Padecasa 
Obras y Servicios, S. A. por más 
de 13 millones euros que afecta 
a 1.480 kilómetros de la red, con 
un plazo de ejecución de 48 me-
ses que comenzaron en el año 
2020 y finalizarán en 2024.  

En la carretera P-131, de Ce-
vico de la Torre a intersección 
con la A-62, del punto kilomé-
trico 8+000 al 16+500, se va a 
realizar un extendido de cinco 

centímetros de MBC tipo AC-16 
surf 50/70 con anchura variable 
entre 5,10 y 6,10 metros. Con 
5.600 toneladas de extendido de 
aglomerado se sanearán los blan-
dones en las zonas existentes. 
En la Travesía de Baltanás se va 
a realizar un extendido de 5 cen-
tímetros de MBC tipo AC-16 surf 
50/70 de una anchura variable. 
Se extenderán 1.500 toneladas 
aproximadamente, se fresarán 
los bordes existentes previa-
mente al extendido de dicho 
aglomerado y se parchean los 
blandones. El coste estimado 
de estas actuaciones asciende 
a unos 400.000 euros y está pre-
visto que finalicen el próximo 
30 de abril de 2021.

Obras de conservación en 
las carreteras P-131 y CL-619 
por 400.000 euros

La investigación sobre 
las residencias 

El PSOE pedirá hoy oficial-
mente la convocatoria de una 
comisión de investigación so-
bre lo ocurrido en las residen-
cias de mayores durante la pri-
mera ola de la pandemia. En 
diciembre, PP y Ciudadanos 
votaron en contra e impidieron 
su convocatoria. Los socialis-
tas contarán con el apoyo de 
Podemos y probablemente con 
la procuradora no adscrita, 
María Montero, y Pedro Pas-
cual, de Por Ávila, y Luis Ma-
riano Santos, de UPL, que ya la 
apoyaron meses atrás. Actual-
mente hay tres comisiones de 
investigación en marcha. La 
primera, sobre los planes de 
medios de la Junta, se reunió 
veinte veces desde el pasado 
17 de julio. La relacionada con 
los parques eólicos se ha reu-
nido en 14 ocasiones desde ju-
lio de 2020. Y la tercera analiza 
el uso de las ayudas recibidas 
para las cuencas mineras.

Luis Tudanca pasa documentación a Patricia Gómez Urbán durante el 
Pleno.  A. MINGUEZA
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