
Vecinos por Liébana 

VxL MANIFIESTO SOBRE LOS CORTES 

TOTALES EN EL DESFILADERO DE LA 

HERMIDA EN PLENA TEMPORADA ALTA

 

 

 

Conocidas las intenciones del Ministerio de Fomento de proceder al 

corte del Desfiladero de la Hermida para proseguir las obras, 

 

La Asamblea Permanente de Vecinos por Liébana EXPONE: 

 

1-. Que las fechas elegidas han sido anunciadas con muy poca 

antelación 

2-. Que no se ha contado con las asociaciones de Liébana para 

concretar las fechas 

3-. Que no se han realizado reuniones informativas previas 

4-. Que las obras deben servir para solucionar los problemas de los 

lebaniegos, no para agravarlos 

5-. Que las familias tienen derecho a organizarse con tiempo; 

respecto a sus hijos, el cuidado de los mayores y vacaciones 

6-. Que la economía lebaniega depende de los ingresos de la 

temporada alta y que no hay previstos planes de contingencia de cara 

a las cancelaciones turísticas que puedan producirse 

7-. Que para cortes prolongados deberían dotar de más medios el 

Centro de Salud de Potes para atender urgencias 

 

Añadiendo además, que las obras en el Desfiladero son un derecho y 

que el Estado aún debe más de 60 millones de euros pendientes de 

ejecución, la Asamblea Permanente de Vecinos por Liébana 

SOLICITA: 

 



1-. Que se realice una planificación consensuada con todos los 

actores del Valle, que sea coherente con nuestras necesidades 

2-. Que se realice la parte de las obras que no afecten al corte de la 

vía en los meses de verano y se centren en los puentes en los meses 

de temporada baja y atendiendo a las condiciones meteorológicas 

3-. Que no usen el descontento social lógico y legítimo por la elección 

de fechas, para paralizar las obras o aplazarlas sin fecha 

4-. Que se den las explicaciones oportunas en Liébana en sesión 

abierta y pública 
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