
Vecinos por Liébana 

Acondicionamiento del 

Desfiladero de La Hermida 

 

 

A la atención de la Defensora del Pueblo Doña Soledad Becerril, 

 

Por la presente EXPONGO: 

 

El Desfiladero de la Hermida es un conjunto de gargantas 

naturales por las que discurre el río Deva, entre las 

Comunidades Autónomas de Asturias y Cantabria.  

 

La Nacional 621 es la carretera que se encarga de atravesar 

estas gargantas, siguiendo el cauce del río. Aunque se crea uno 

de los paisajes más espectaculares de nuestra geografía y es 

un gran reclamo turístico, para los lebaniegos es nuestra única 

vía de acceso desde la costa. 

 

Ir a nuestro Hospital, realizar alguna gestión en la 

administración autonómica o incluso visitar una comisaría de la 

policía nacional o acudir a los juzgados, supone atravesar 

obligatoriamente esta carretera. 

 

Pero la falta de inversiones públicas, el mal estado de la 

carretera y los desprendimientos constantes de piedras, 



convierten su tránsito en un ejercicio muy peligroso y en una 

cuestión de suerte atravesarlo sin ningún percance. 

 

A lo largo de los años hemos visto como diferentes partidos 

políticos prometían el acondicionamiento del Desfiladero de la 

Hermida e incluso se aprobaban partidas presupuestarias que 

finalmente se disolvían en redacción de proyectos previos sin 

que las obras se ejecuten. 

 

Consideramos además que en base a la Constitución Española y 

concretamente en su artículo 9 punto 2, se establece que 

“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones 

para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos 

en que se integra sean reales y efectivas; remover los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, 

económica, cultural y social”. 

 

Con este escrito SOLICITO: 

 

Que tenga a bien investigar que ha ocurrido con el dinero 

público presupuestado para el Desfiladero de la Hermida y que 

no se ve reflejado en obras. Que averigüe si hay una real 

intención de dar una solución a este grave problema por parte 

de las administraciones públicas competentes y que determine 

si realmente una infraestructura de estas características no 

genera desigualdades con el resto de ciudadanos y por tanto 

vulnera nuestra Constitución. 

 

Reciba un cordial saludo y muchas gracias por su tiempo, 



 

 

 

Borja Rodríguez Muhlach, 

Presidente de Vecinos Por Liébana 

 

Liébana, 7 de marzo de 2017 

Ref. 0317000208 


