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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001766-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo, Dña. María Mercedes Martín Juárez 
y D. Juan Carlos Montero Muñoz, relativa a obras en la carretera autonómica AV-500.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.
Con esta misma fecha se remite 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 29 de enero de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Ana M.ª Agudíez Calvo, Mercedes Martín Juárez y Juan 
Carlos Montero Muñoz, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de 
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según reflejan los medios de comunicación la Consejería de Fomento de la Junta 
de Castilla y León ha dictado la Orden de Estudio para la redacción del Proyecto de 
construcción necesario para definir y valorar las obras de la carretera autonómica AV-500, 
como paso previo para la redacción de este proyecto de construcción.

Según dicha información periodística el consejero de Fomento de la Junta de Castilla 
y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, se ha comprometido a priorizar durante la presente 
legislatura esta obra cuya inversión rondará los 7,5 millones de euros.

Asimismo se indica que las previsiones de la Administración regional pasan por licitar 
de forma conjunta las obras tanto de la AV-500, que discurre entre la capital abulense, 
concretamente desde Urraca Miguel, y el límite con la provincia de Segovia, y la SG-500, 
vía autonómica que prosigue desde ese punto y hasta El Espinar (Segovia).
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Destacan que el interés para actuar sobre estas dos vías radica en el hecho de que 
este tramo autonómico es un itinerario alternativo para conectar Ávila con la Autopista 
AP-6, concretamente desde El Espinar, ya que se trata de un recorrido más corto que 
circular por la AP-51 (que une la capital abulense con la AP-6) y lógicamente porque es un 
itinerario exento de peaje.

Por todo lo expuesto:

• ¿En qué fase se encuentra exactamente el proyecto reseñado?

• ¿En qué va a consistir exactamente la intervención en dicha carretera?

• ¿Con qué plazos cuenta la Consejería de Fomento para redactar el proyecto?

• ¿Con qué plazos cuenta la Consejería de Fomento para tener la Declaración 
de Impacto Ambiental?

• ¿Qué previsiones tiene la Consejería de Fomento para que dicha obra figure 
en los presupuestos de la Junta y pueda ser licitada?

• ¿Qué previsiones tiene la Consejería de Fomento para que esté terminada y 
en servicio la citada carretera entre Ávila y El Espinar (Segovia)?

Valladolid, 15 de enero de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Ana María Agudíez Calvo,
María Mercedes Martín Juárez y
Juan Carlos Montero Muñoz
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