
 

 

 

 

 

 

 

NOTA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
 
La Plataforma Valles del Navia, tras la reunión del pasado 8 de octubre entre los 
Alcaldes de Boal, Illano, Pesoz y Grandas de Salime con el Consejero de Medio Rural 
y Cohesión Territorial Alejandro Calvo sobre los planes de su departamento sobre la 
mejora de la carretera AS-12 Navia-Puerto del Acebo, quiere manifestar lo siguiente: 
 
1. Nos sumamos al profundo malestar existente en la población de la Cuenca del 
Navia y a la decepción de los Alcaldes sobre el escaso compromiso del Gobierno del 
Principado de Asturias con nuestra carretera AS-12. 
2. El Gobierno del Principado de Asturias ha abandonado totalmente el 
planteamiento de una reforma integral de esta vía de comunicación, tal y como 
había prometido el Partido Socialista en la campaña de las Elecciones Autonómicas y 
Municipales del 2019. 
Precisamos de una vía digna y segura, como tienen otras zonas y comarcas del 
Principado de Asturias. Más de 25 años de promesas incumplidas y de ver pasar 
Consejeros y Presidentes en el Principado sin adoptar una decisión firme y 
comprometida sobre esta necesaria reforma. 
3. Al parecer no somos rentables para el Gobierno del Principado de Asturias y por 
ello no precisamos de una carretera, en tiempo y forma, como disfrutan el resto de 
los asturianos: somos ciudadanos de segunda. 
Resulta absolutamente insultante que se apele al déficit público, dudar del  interés 
general de esta obra para no abordar esta cuestión desde el equilibrio territorial y la 
lucha contra la despoblación del mundo rural. ¡ Cuánta palabrería con el Plan 
Demográfico para luego dejar en el olvido y la marginación a los Valles del Navia ! 

4. La Plataforma de los Valles del Navia apoyará cuantas acciones realicen los 
Alcaldes y Alcaldesas para revertir esta nefasta decisión del Gobierno del Principado 
de Asturias y comenzará una campaña de recogida de firmas que remitirá, en su día, 
al Presidente del Principado y a todos los Grupos de la Junta General del Principado 
de Asturias. 
 
10 de octubre de 2020 


