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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/002187-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Juan Carlos Montero Muñoz, 
Dña. María Mercedes Martín Juárez y D. Celestino Rodríguez Rubio, para instar a la Junta 
a incluir una partida en el presupuesto de 2019 para la mejora sustancial del trazado y firme 
de la carretera AV-932 entre Piedrahíta y el término municipal de San Juan de Gredos, para su 
tramitación ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 7 de septiembre de 2018, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002184 a PNL/002190.
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.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de septiembre de 2018.

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

Juan Carlos Montero Muñoz, Mercedes Martín Juárez y Celestino Rodríguez Rubio, 
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 Fomento y Medio Ambiente:

ANTECEDENTES

Conocida como carretera de Peñanegra, al ser el puerto de montaña por el 
que cruza esta carretera, la AV-932. Esta carretera comunica las comarcas del Valle 
del Corneja, desde la localidad de Piedrahíta con la sierra de Gredos en el término 
municipal de San Juan de Gredas, cruzando la Sierra de Villafranca. En su trayecto 
de unos 27 km cruza la localidad de Pesquera (perteneciente a Piedrahíta) y por el 
pueblo de La Herguijuela en la otra vertiente de la sierra. Dicho puerto tiene una altura 
de 1.909 m, sobre el nivel del mar, siendo el punto más alto de la Red Regional de 
Carreteras en la provincia de Ávila.
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Como puntos de interés a lo largo de su recorrido, esta carretera autonómica cuenta 
con un gran número de miradores con una belleza paisajística sin igual. Destacando 
también que en su cima, kilómetro 15 se encuentra en punto de despegue de los vuelos 
al aire libre (como parapente, aladelta, etc.), siendo uno de los mayores atractivos de esta 
comarca y especialmente para la localidad de Piedrahíta.

Este paso comunica dos de las zonas más deprimidas de la provincia de Ávila, 
como son el Valle del Corneja y la Sierra de Gredos, que debido al mal estado de esta 
carretera autonómica, su comunicación se hace muy lenta y peligrosa, ya que lleva más 
de medio siglo sin cambios considerables tanto en su trazado como en su plataforma, 
con un sinfín de curvas peligrosas con escasa o nula visibilidad y con una plataforma 
pavimentada con menos de 5 metros de anchura y en muchos tramos con poco más de 
4 metros, lo que hace que cuando se cruzan dos vehículos se den situaciones de mucho 
peligro. Todos estos hechos se agravan exponencialmente en épocas de invierno, con 
amplias y duraderas nevadas en una calzada de firme irregular, con plataforma estrecha 
y con fuertes rachas de viento, lo que lleva a cortes de la carretera AV-932 durante largos 
periodos de tiempo, lo cual implica desplazamientos de los usuarios más largos y de 
mucho más tiempo entre estas dos comarcas.

Como bien indica el Plan Regional de Carreteras de la Junta de Castilla y 
León 2008-2020 en uno de sus objetivos básicos como es la interconexión de comarcas 
para la disminución de los desequilibrios territoriales.

Por todo lo expuesto, proponemos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a incluir una 
partida presupuestaria en el ejercicio 2019 para la mejora sustancial del trazado y 
firme de la carretera autonómica AV-932 en todo su recorrido que transcurre entre 
la localidad de Piedrahíta y el término municipal de San Juan de Gredos en la 
provincia de Ávila".

Valladolid, 29 de agosto de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Juan Carlos Montero Muñoz,

María Mercedes Martín Juárez y
Celestino Rodríguez Rubio

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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