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Grupo 
Socialista 

del Congreso A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Carrera de San 
Jerónimo, 40 

28014 Madrid 

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa 

Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del 

vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente 

PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre trabajos de acondicionamiento del 

trazado de la N-629 en el tramo del Puerto de los Tornos, para su debate en 

la Comisión de Fomento. 

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 16 de febrero de 2016 

MtDÉL PUERTO GALLEGO ARRIÓLA 
LA D I P U T A 
ESTHER PEÑA CAMARERO 

PORT 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La carretera nacional 629 es una vía terrestre que discurre entre Colindres 

(Cantabria) y la N-232, cerca de Cereceda (Burgos). 

Su longitud es de 90 km y en su corto recorrido cruza la Cordillera Cantábrica 

por el Puerto de los Tornos. Discurre por las CCAA de Cantabria, País Vasco y 

Castilla-León. 

Su tramo más tortuoso, que une Burgos con Cantabria es el Puerto de los 

Tornos, de unos 12 km de longitud. Su punto más álgido se encuentra a 920 

metros de altura, justo en la confluencia entre las dos autonomías, y baja casi 

hasta el nivel del mar. 

Es una vía que constituye el acceso principal y más directo a la meseta por 

carretera desde los municipios que constituyen la cuenca del Asón en la 

Comarca Oriental de Cantabria: Arredondo, Ruesga, Ramales, Rasines, Soba, 

Ampuero, Limpias, Voto, Colindres, Laredo, Liendo, Guriezo, Santoña, 

Escalante, Cicero, Solórzano, Arnuero, Argoños, Hazas de Cesto, Noja, Valle 

de Villaverde y Castro-Urdiales y también los municipios bizkainos de 

Lanestosa y Karantxa. 

Es un vial básico para el desarrollo de la citada comarca por el acceso rápido a 

la Meseta. 

Pese a su estado deficiente, soporta una muy importante circulación, tanto de 

mercancías como de personas, que se intensifica sobremanera en la época 
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En el año 2008 el Ministerio de Fomento autorizó e inició las obras de 

remodelación para el acondicionamiento del Puerto de los Tornos, unos 12 km 

entre Lanestosa y el límite de la provincia de Burgos. Estas obras fueron 

interrumpidas en el 2010 por los ajustes presupuestarios provocados por la 

crisis. 

Los municipios de la Comarca del Asón están aprobando mociones en sus 

ayuntamientos para continuar con los trabajos, conscientes de la importancia 

que supone para su ciudadanía que, 8 años después, son aún de mayor 

urgencia. 

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente 

Proposición no de Lev 

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar, en el más breve 

plazo posible los trabajos de acondicionamiento del trazado de la N-629 de Burgos a 

Santoña PK48+000 al PK60+820, tramo Lanestosa, límite de la provincia de Burgos, 

continuando la obra iniciada en el año 2008." 




