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Tras la reunión entre el presidente Barbón y los alcaldes de Navia  
 

El PP buscará el apoyo del 

Parlamento para adelantar los 

plazos de la reparación de la AS-12 
 
 

• El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias 
Álvaro Queipo ha presentado en Boal la Proposición No de Ley que 
defenderá en el próximo Pleno de la Junta  
 
• La iniciativa busca adelantar los plazos del Plan Director de 
Infraestructuras y comprometer al Consejo de Gobierno a presentar 
un calendario de inversiones 

 
 

21, febrero, 2020.- El diputado de la Junta General, Álvaro Queipo, acompañado 
de concejales y miembros del Partido Popular del Valle del Navia, ha presentado 
esta mañana en Boal la Proposición no de Ley que defenderá ante el próximo 
Pleno que se celebre en la Junta General del Principado de Asturias para buscar 
apoyo en el Parlamento asturiano de cara a adelantar la reparación de la AS-12, 
que une Navia y Grandas de Salime. 
 
Toda vez que no ha habido un cambio de postura por parte del Gobierno de 
Barbón tras la reunión mantenida ayer con alcaldes de la zona, el Partido Popular 
quiere que la Cámara obligue al Gobierno regional a “ejecutar una alternativa” y a 
presentar ante el Parlamento una “planificación de inversiones y plazos de 
ejecución realistas que adelanten lo previsto en el PIMA” (Plan Director de 
Infraestructuras para la Movillidad de Asturias 2015-2030), ha explicado Queipo. 
 
La PNL busca que la Junta General del Principado inste al consejo de Gobierno a 
proceder de manera “urgente” a la reparación de la AS-12, debiendo las obras 
iniciarse con anterioridad a lo previsto en el PIMA y teniendo el Gobierno que dar 
a conocer al Parlamento la planificación detallada del desarrollo de las obras, tanto 
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en lo que se refiere a los plazos de ejecución total, como a los plazos de cada 
tramo presupuestado. 
 
“Lo cierto es que alguien, en algún momento, nos ha mentido y engañado con 
respecto a esta infraestructura: Que el PSOE decida quién y cuándo y nos informe” 
ha ironizado el diputado popular.  
 
“Vamos a buscar una alternativa que dé respuesta a las necesidades de los 
vecinos de la comarca y buscaremos el apoyo del resto de grupos parlamentarios 
para ello”, ha advertido Queipo.  
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