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Don Marcos Díez Peñas, que actúa como portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida en el Ayuntamiento de La Cistérniga, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al Pleno corporativo la 
siguiente  
 
 

MOCIÓN EXIGIENDO DOTAR DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS LA 
AUTOVÍA DEL DUERO O A-11 A SU PASO POR LA CISTÉRNIGA 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La entrada a Valladolid por la Nacional 122, a la altura de la localidad de La 
Cistérniga, es el tramo más peligroso de España, según un reciente estudio 
realizado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA). El informe, que 
analiza la siniestralidad registrada en el quinquenio 2011-2015, coloca en el 
primer lugar de la tabla el punto kilométrico 358 de esa vía, desdoblada en la A-
11, a la altura de la rotonda de La Cistérniga.  
 
Posee un índice de peligrosidad que supera en 423 veces la media nacional. El 
lugar concentra dos de los ‘puntos negros’ más peligrosos del territorio 
nacional, ya que el kilómetro siguiente, el 359, aparece en la lista en sexto 
lugar. Entre los dos suman 34 accidentes, que produjeron 52 víctimas, en el 
periodo de estudio. 
 
La rotonda de La Cistérniga es un gran punto negro en la entrada a la localidad 
desde Valladolid, espacio en el que confluyen, además del citado acceso, el 
paso de la A-11 y la entrada y salida a la VA-30 por el mismo flanco. 
 
Todas estas confluencias  hacen que el tráfico rodado sea muy intenso, ya que 
trailers, camionetas, furgonetas de reparto, autobuses de línea y urbanos, 
además de todos los coches particulares de gente que se dirige en dirección 
Soria, Tudela, Sardón, Traspinedo…, discurren por esta rotonda. 
 
Un añadido, pero si cabe, más importante, es que  entre septiembre y juniohay 
que agregar el transporte escolar de todos los niños y niñas de La Cistérniga, 
que se dirigen a cursar sus estudios a los diferentes institutos de Valladolid, lo 
que sin duda nos pone mucho mas alerta y da importancia de la preocupación 
que también tenemos como padres y madres en este asunto. 
 
 



2 

 

 
Son pocos los días que no hay algún accidente por alcance, bien lateral, 
trasero… y eso conlleva coches y camiones parados en el arcén dificultando la 
visibilidad y colapsando la intensidad del tráfico en alguna de sus conexiones. 
 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de 
La Cistérniga que adopte los siguientes ACUERDOS: 
 
 
 
 
INSTAR al Ministerio de Fomento a que realice un estudio de la A-11 a su paso 
por La Cistérniga y la dote de Infraestructuras para que deje de ser un punto 
negro y apacigüe el tráfico. 
 
 
 
 
 
 
En La Cistérniga a 
 
 
 
 

Portavoz Grupo Municipal 
 
 


