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Desdoblamiento de la carretera M-501

TEXTO:

En 1989, la Comunidad de Madrid (CAM) declaró los Encinares de los río Cofio y Alberche como ZEPA nº
56, Directiva 79/409/CEE. Entre las aves aquí destacadas e incluidas en el anexo I de la Directiva Aves
79/409/CEE esta el águila imperial, el águila real, búho real, cigüeña negra, etc. En 1998, la Comunidad de
Madrid, de acuerdo con la Directiva 92/43/CEE, incluyó la misma zona en los LIC,  pasando a denominarse
LIC de las “Cuencas de los ríos Cofio y Alberche”. En 1997, la Consejería de Obras Públicas de la CAM
presenta el proyecto de desdoblamiento de la carretera M-501, que  atravesaría de este a oeste, a partir
del Km 21.8, la ZEPA “Encinares de los río Cofio y Alberche”. Por ello, en 1998, la Consejería de Medio
Ambiente emite una DIA favorable parcialmente. Favorable al desdoblamiento hasta donde comienza el
ámbito de la ZEPA, pero desfavorable a desdoblar el tramo que discurre por el interior de la misma. Se pide
un segundo informe de análisis ambiental al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) - el
principal centro de investigación del Estado, previo acuerdo de que se asumirán las conclusiones del
informe. En el  2000, el CSIS hizo un informe desfavorable  y la Consejería de Obras Públicas y el Presidente
de la CAM desestiman el proyecto y asumen la mejora de la carretera sin desdoblamiento. Al mismo tiempo,
la Consejería de Medio Ambiente, en base al artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE, inicia la tramitación de un
Plan de Ordenación de Recursos Naturales  del ámbito de la ZEPA. Así se dio por finalizado el procedimiento
de evaluación ambiental, Directiva 85/337/CEE, modificada por la Directiva 97/11/CEE.

Sin embargo, en 2005, el nuevo Gobierno de la CAM paraliza el proyecto de mejora y ensanche, de la
carretera M-501 y redacta un nuevo proyecto de desdoblamiento, en el tramo que discurre por el interior
de la ZEPA apelando a la falta de seguridad y la siniestralidad de la carretera. Sin embargo, se ignoran otras
alternativas redactadas para mejorar la carretera existente sin provocar impacto a la ZEPA. Con esta
decisión se vuelven a incumplir las Directivas mencionadas anteriormente, así como el artículo 6 de la
Directiva 92/43/CEE, porque el nuevo proyecto carece de alternativas. Además se deniega acceso a los
nuevos planes y se decide no publicar las decisiones tomadas respecto a la autorización del
desdoblamiento, infringiendo la Directiva 2003/4/CE de acceso del público a la información medioambiental,
e incumpliendo el  Convenio de Aarhus.
¿Le consta a la Comisión que el proyecto denominado Desdoblamiento de la carretera M-501 que afecta a
la ZEPA ES0000056 y al LIC ES 3110007 haya evaluado la repercusión ambiental sobre las especies
protegidas y los hábitat prioritarios para la Unión Europea existentes en la zona? .
¿Le consta a la Comisión que la Comunidad de Madrid haya presentado alternativas al proyecto de
desdoblamiento de la carretera M-501?. Así mismo, ¿le consta a la Comisión que la Comunidad de Madrid
haya facilitado el acceso a la información relativa al proyecto de desdoblamiento?
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