Nota de Prensa
(Martes, 12 de septiembre de 2017)

La alcaldesa de Avilés valora la iniciativa municipal en el Plan de Vías

"Hemos sido activos con una propuesta
sostenible, seria y respaldada socialmente"
La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, destacó esta mañana la importancia que ha
tenido la iniciativa municipal en el compromiso público del ministerio de Fomento con la
solución a la barrera ferroviaria de Avilés. "Hemos planteado una propuesta "sostenible y
sensata que cuenta con respaldo social. Hemos sido activos y serios y hemos encontrado
receptividad y seriedad por parte del ministro", afirmó.
Monteserín destacó hoy la oportunidad que supone para la ciudad que la planificación y
concreción final de proyectos como la eliminación de la barrera ferroviaria o el acceso al
Puerto coincidan en el tiempo y puedan ser abordados por las tres administraciones a la vez
y de manera coordinada. Esta circunstancia nos permitirá "armonizar estas actuaciones, que
tienen mucho que ver entre sí para que el resultado sea más armonizado y evitemos
interferencias o disfunciones entre las diferentes propuestas técnicas".
La edil avilesina insistió en que "cuanto más entendimiento haya entre las administraciones,
mejor resolveremos las necesidades de Avilés. Ese es el camino que estamos iniciando y
vamos en la buena dirección porque hemos dado un impulso a proyectos que hasta ahora
no lo tenían".
Se refirió a la importancia que tiene el grupo de trabajo que se constituirá próximamente del que formarán parte representantes municipales, autonómicos y del Gobierno centralpara definir la propuesta técnica que servirá de base para el convenio que recogerá el
calendario y costes de las actuaciones necesarias para eliminar la barrera ferroviaria de
Avilés.
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Monteserín recordó que el Plan de Vías enviado en diciembre pasado al ministerio recoge
actuaciones complejas desde el punto de vista técnico que es necesario consensuar y
definir con precisión entre las 3 administraciones implicadas y organismos como la
Confederación Hidrográfica, Renfe o FEVE.
Tenemos por delante muchas horas de trabajo y haremos todo lo posible por acelerarlo al
máximo. Esta misma semana haremos llegar al ministerio los nombres de las personas que
representarán al Ayuntamiento de Avilés en el grupo de trabajo anunciado ayer por el
ministro de Fomento.

Acceso al Puerto
La alcaldesa también se refirió a la Ronda Norte de acceso al Puerto y a la nueva propuesta
de trazado en la que trabaja desde hacia varias semanas el Gobierno de Asturias.
Según explicó, "nos encontrábamos en un callejón sin salida y le planteamos al consejero la
necesidad de buscar una solución factible y adaptar el protocolo actual entre las 3
administraciones -ayer el ministro también expresó su respaldo- a esta nueva propuesta,
que estamos en condiciones de presentar este mismo mes".
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