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En virtud de lo establecido en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y demás concordantes del Reglamento 
Orgánico provincial, el Grupo Político ‘Por Ávila’ y en su nombre, su portavoz, 
presenta la siguiente 

 

MOCIÓN AL PLENO 

Solicitando que la Diputación Provincial de Ávila inste a la Comunidad de Madrid y 
a la Junta de Castilla y León a realizar las correspondientes acciones para hacer 
efectivo el desdoblamiento de la M/CL-501 en Madrid y en el Valle del Tiétar y a 

que ambas comunidades autónomas colaboren para tal fin 

Una de las principales vías de comunicación que unen la provincia de Madrid con la de 
Ávila es la M/CL-501, conocida popularmente como la “Carretera de los Pantanos”. 
Esta vía ha sido objeto durante décadas de distintas reclamaciones políticas para 
mejorar sus condiciones y la seguridad, debido a la alta accidentalidad registrada. 
Además, cabe tener en cuenta que esta vía constituye una de las principales arterias 
de comunicación entre Madrid y los valles del Alberche y del Tiétar, principalmente. 

Tras múltiples reivindicaciones políticas, en agosto de 2008 vio la luz la conversión en 
autovía de la M-501 hasta la localidad madrileña de Navas del Rey. Sin embargo, el 
desdoblamiento de esta vía de comunicación acaba en ese punto, haciendo 
complicada la conducción hasta San Martín de Valdeiglesias, en el límite con la 
provincia de Ávila. 

Por otra parte, la CL-501 tiene la peculiaridad de que atraviesa de forma igualmente 
complicada varias localidades abulenses del Valle del Tiétar. 

Considerando que actualmente existe un buen entendimiento político entre las 
comunidades de Castilla y León y de Madrid, y teniendo en cuenta que el tramo ya 
concluido de autovía se llevó a cabo precisamente gracias a la voluntad política 
expresa de la entonces presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, desde este 
grupo político planteamos que se aprovechen las sinergias existentes para avanzar en 
un proyecto que no solo es beneficioso para el progreso económico y turístico de la 
provincia de Ávila, sino que constituye un paso muy importante en la mejora 
sustancial de la seguridad de las carreteras que unen ambas provincias. 

La existencia de unas buenas infraestructuras viarias que conecten el medio rural 
abulense es fundamental para garantizar el futuro de nuestra tierra y el bienestar de 
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las vecinas y vecinos de los municipios de la zona, así como su desarrollo y su progreso 
en los años venideros.  

Por todo lo anterior, el Grupo Provincial de Por Ávila eleva al pleno las siguientes 
peticiones para que la Diputación Provincial de Ávila: 

- Inste a la Comunidad de Madrid a realizar un estudio de viabilidad y las 
acciones que competan para proceder al desdoblamiento de la M-501 hasta 
el límite con la provincia de Ávila. 

- Inste a la Junta de Castilla y León a realizar un estudio de viabilidad y las 
acciones que competan para llevar a cabo el desdoblamiento de la CL-501 
en el Valle del Tiétar. 

- Inste a la Junta de Castilla y León y a la Comunidad de Madrid colaborar y 
trabajar de manera coordinada para llevar a cabo el desdoblamiento de la 
M/CL-501 a su paso por las provincias de Madrid y Ávila. 

- Inste al Gobierno de España para que colabore económicamente, tanto con 
la Comunidad de Madrid como con la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, para la consecución del desdoblamiento de la M-501 hasta el límite 
con la provincia de Ávila, y de la CL-501 en el Valle del Tiétar. 

 

En Ávila, a veinticinco de mayo de dos mil veintiuno 

El Portavoz del Grupo Por Ávila en la Diputación Provincial:  

 

 

Fdo.: Alberto Encinar Martín 


