LIÉBANA EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO DEL ESTADO 2014
En los Presupuestos Generales del Estado de cada año se recogen,, entre otras muchas cosas, las
inversiones que se van a llevar a cabo durante el año. En el proyecto presentado por el Gobierno de
Mariano Rajoy para el año 2014 se recogen algunas cantidades
cantidad que afectan específicamente a nuestra
comarca. Todas ellas corresponden all Ministerio de Fomento.
En efecto. En las partidas de este Ministerio podemos ver hasta tres obras relacionadas con Liébana. Lo
que en un primer momento es una grata sorpresa, se transforma en una gran decepción cuando
cua
se ven
las cifras consignadas a cada una de ellas. Y es que, en efecto, la primera de las obras, denominada “N621. Variante de Potes (3,2 km.)” que, según se recoge en el Proyecto
royecto debería haberse iniciado en 2002
y estar concluida en 2014, aparece dotada para 2014 con la cantidad de ¡5.000 euros! Se acuerdan de
ella, sí, pero con 5.000 euros poco se puede hacer. Y en las proyecciones para los años siguientes, hasta
2017, no se contempla cantidad alguna.

La segunda de las obras en la comarca aparece como “N-621. Tramo: L.P. León-Potes””. Es, por tanto, la
carretera del puerto de San Glorio, entre Potes y el límite provincial. Su finalización está prevista para el
año 2017, y de los 23.030.830 euros de coste total, se dotaron 600.000 euros en los Presupuestos de
2013. ¿Cuánto se asigna en el proyecto de los de 2014? La respuesta no puede ser peor: cero. Y no sólo
eso. En la proyección que se hace para los ejercicios siguientes, para 2015 tampoco se prevé cantidad
alguna, siendo ya en 2016 cuando aparecen 822.400 euros y en 2017 1.934.120
1.934.
€. Conclusión: Si estas

proyecciones se cumplieran, en 2017, cuando debería estar finalizada, la carretera de San Glorio no
habría recibido ni el 15% del coste total previsto.
La tercera de las obras del Ministerio de Fomento que afecta a Liébana lleva como epígrafe “N-621.
Castro Cillórigo [sic]-Panes (Desfiladero de La Hermida) (20 Km.)”. Quede claro que esta obra no es la
de la mejora de la plataforma, cuyo proyecto ha salido a licitación recientemente, que tendrá un coste,
según las últimas estimaciones, de unos 59 millones de euros. La obra incluida en el Proyecto de
Presupuestos para 2014, según los datos que se recogen en él, estaba previsto que se iniciara en 2013 y
estuviera concluida en 2015 con un coste total estimado de 2.154.090 euros, de los cuales 400.000 (que,
seguramente, corresponden a las obras que estas últimas semanas se están realizando reforzando las
mallas de los taludes y mejorando la recogida del agua que cae a los márgenes de la carretera) fueron
incluidos en los Presupuestos de 2013 y ahora se incluyen, en el proyecto para 2014, otros 815.570
euros. Para 2015 la proyección es dotar la obra con 1.069.260 euros, con lo que, esta obra sí que sería
terminada en el plazo previsto.
Parte de esta obra del Desfiladero corresponde a Asturias. En concreto, el coste total de la obra en la
zona asturiana asciende a 538.530 euros, de los cuales 100.00 se incluyeron en los Presupuestos de
2013 y otros 203.890 euros se incluyen en el Proyecto para 2014, proyectándose para 2015 267.320
euros.
Otra obra que afecta a Liébana, aunque esté incluida en las inversiones que realiza el Estado en Asturias,
es la variante de Panes, de 3,14 Km. Los 10.000 euros consignados en 2013, no tienen continuidad en
2014 ni en las proyecciones para los años siguientes. Parece, por tanto, que, de momento, se descarta
suprimir el paso por Panes.
En resumen, que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014, las inversiones en la
comarca de Liébana se limitan a los 815.570 euros de la obra del Desfiladero de La Hermida y los 5.000
euros de la variante de Potes. Las proyecciones para los ejercicios siguientes, hasta 2017 incluido, no son
muy favorables ya que si bien la obra del Desfiladero sí se concluiría en 2015, no sucede lo mismo ni con
la del puerto de San Glorio ni con la variante de Potes.
valledeliebana.info

