GRUPO MUNICIPAL POPULAR
AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

El Grupo Municipal del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, presenta para debate y aprobación, si procede, por el
pleno la siguiente Moción.
EXPOSICION DE MOTIVOS

La carretera AS-330, que une Villaviciosa y Puente Aguera y pasa por la
parroquia de Miravalles de titularidad del Principado estaba incluida en el
Plan de Conservación de carreteras 2013-2018, la infraestructura cayó en
el olvido y en la actualidad no está prevista ninguna inversión a corto plazo.
El Gobierno del Principado decía ya en 2012 que era una infraestructura en
mal estado de conservación, con baches, multitud de grietas, deformaciones
y pavimento degradado. Si esto era lo que el propio Gobierno decía en 2012,
no es difícil entender que, en 2020, dos legislaturas después, la carretera se
encuentre en unas condiciones mucho peores, en estos la carretera se
encuentra a lo largo de sus 18 km. con baches, aglomerado rajado y
hundimientos de firme y algunos casos están señalizados desde hace años.
En el mes de septiembre de 2020 se encuentra sin desbrozar donde la maleza
oculta la señalización y parte de la vía.
También se encuentra a su paso el Puente de Bayones de titularidad municipal
que llevaba desde agosto de 2017 cortado al tráfico, pero en estos momentos
está abierto cuando presenta un fuerte golpe en la infraestructura producido
por el choque de un camión, no se entiende como estuvo cerrado por
seguridad a la circulación de vehículos rodados después del golpe y ahora
está abierto al tráfico.
Los vecinos llevan desde agosto de 2017 esperando una solución.

GRUPO MUNICIPAL POPULAR

MOCION

Que por el Pleno del Ayuntamiento de Villaviciosa se adopte el siguiente
acuerdo:
-Instar al Gobierno del Principado de Asturias a que de prioridad a la vía AS330, en el próximo plan de conservación de carreteras para que se acometa
su reparación durante el año 2021.
-Que el Ayuntamiento de Villaviciosa analice e informe a los vecinos de forma
urgente, sobre si es seguro el tránsito de vehículos por el Puente de Bayones
y proceda a su reparación a la mayor brevedad posible.

Villaviciosa a

de septiembre de 2020

