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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002483-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, D. Juan Carlos Montero Muñoz y Dña. María Mercedes Martín 
Juárez, relativa a proyecto de ejecución del Carril Bici Acerado CL-505 de Las Navas del Marqués 
(Ávila).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002395 a PE/002495.
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 15 de abril 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, Juan Carlos Montero Muñoz y Mercedes Martín Juárez, 
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

El Ayuntamiento de Las Navas del Marqués (Ávila) está llevando a cabo unas obras 
denominadas "Proyecto de Ejecución Carril-Bici Acerado CL-505" en el margen sur de 
dicha carretera.

Para ello, parece ser que el Ayuntamiento ha procediendo a la tala de arbolado 
longevo (robles y pinos) desbroce de las formaciones arbustivas y desmonte de 
bosque, movimiento de suelo forestal y explanaciones dentro de la Zona Especial para 
las Aves (ZEPA) y del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), denominados ambos 
'Pinares del Bajo Alberche', que integran la Red Natura 2000 de la Unión Europea. 
Además parece ser que dichas obras coinciden físicamente con parte del bosque 
centenario donde se pretendía construir la macrourbanización "Ciudad del Golf', 
ilegalizada por los tribunales.
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Además, esta zona parece ser que está definida como Zona de Importancia 'Núcleo 
del Alberche' para la cigüeña negra, dentro del Plan de Recuperación de la Junta de 
Castilla y León para esta especie, en peligro de extinción.

Se pregunta:

• ¿Autorizó la Junta de Castilla y León todas las actuaciones realizadas por 
el ayuntamiento de Las Navas del Marqués (Ávila) en la ejecución del carril bici 
reseñado?

• ¿Cuenta dicha actuación con todas las autorizaciones y permisos 
autonómicos necesarios, tanto en materia urbanística, ambiental como de 
carreteras para su ejecución?

• ¿Con qué fechas y qué autoridades firmaron dichas autorizaciones y 
permisos?

• ¿Con qué informes técnicos contaron dichas autorizaciones y permisos?

• ¿Con qué informes de los Agentes Medioambientales contaron dichas 
autorizaciones y permisos?

• Si no existen dichos informes, ¿por qué no se pidieron dichos informes y de 
quién fue responsabilidad no pedirlos?

• ¿Existe alguna denuncia por la ejecución de dicha infraestructura?

• ¿Quién la ha realizado y por qué motivos?

• ¿Comprobó el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, la afección a la 
Red Natura 2000? En caso afirmativo, ¿quién lo realizó y con qué fecha? En caso 
negativo, ¿por qué no se realizó esa comprobación?

• ¿Tenía conocimiento la Dirección General del Medio Natural de estas 
autorizaciones?

• ¿Se están utilizando residuos de construcción y demolición para la ejecución 
de dicha infraestructura?

• ¿Esos residuos tienen autorización de la Junta para ser utilizados en dicha 
zona? ¿De qué fecha? ¿Se ha comprobado si provienen de plantas autorizadas? 
¿Quién lo comprobó y con qué fecha?

Valladolid, 11 de abril de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Juan Carlos Montero Muñoz y
María Mercedes Martín Juárez
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