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La vía que une el concejo de Ibias con la provincia de Lugo 
 

El PP exige al Principado que garantice la 
conservación de la carretera Os Coutos ante 
la negativa de Cofiño a asumir su titularidad 

 
• La alcaldesa critica que el consejero fue receptivo a su 

propuesta y lamenta que todo se quedara en “palabras 
vagas”. 

 

• Álvaro Queipo explica que el Ayuntamiento de Ibias, con 
un presupuesto de poco más de un millón de euros, no 
puede hacerse cargo del mantenimiento de la vía. 

 

 
10,marzo, 2020.- El Grupo Parlamentario Popular y la alcaldesa de Ibias, Gemma 
Álvarez, exigen al Principado que busque herramientas alternativas para que se 
garantice el mantenimiento de la carretera de Os Coutos, que une Ibias con la 
provincia de Lugo. 
 
El vicepresidente del Principado y consejero de Transportes, Juan Cofiño, 
adelantó ayer en su comparecencia ante la Comisión de Infraestructuras de la 
Junta General que su departamento no atendería a la petición del Ayuntamiento 
ibiense de asumir la titularidad de esta vía. 
 
Así lo han solicitado esta mañana los diputados regionales del PP por el 
Occidente, Álvaro Queipo y Cristina Vega que han acompañado esta mañana a 
la alcaldesa a visitar la carretera. 
 
Gemma Álvarez lamenta que, pese a la buena disposición mostrada inicialmente 
por la Consejería para hacerse cargo de esta vía, los compromisos del consejero 
“se hayan quedado en palabras vagas” pese a que luego el Ejecutivo de Barbón 
se empeñe en defender el discurso del reto demográfico y su supuesta 
sensibilidad con la zona rural.  
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Álvaro Queipo, por su parte, explica que se trata de una carretera de 30 kilómetros 
de longitud que, de pasar a ser de titularidad regional, mejoraría la comunicación 
de la comarca con la autovía del Noroeste. 
 
El portavoz popular de Infraestructuras subraya que el Ayuntamiento de Ibias, con 
poco más de un millón de euros de presupuesto anual, no puede hacerse cargo 
del mantenimiento de la carretera. 
 
Así, insiste en que el Grupo Popular en la Junta seguirá ‘peleando’ para que la 
vía se incluya en el catálogo del Principado, “porque es una necesidad para las 
vecinos de la zona”.  
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