El PRC pide explicaciones al Gobierno por las carencias
del servicio quitanieves en la comarca pasiega
Pide al consejero de Obras Públicas que “no pase por alto” las denuncias de la
Mancomunidad contra la empresa adjudicataria
Santander, 7 de diciembre de 2012

El Grupo Parlamentario Regionalista ha pedido explicaciones al Gobierno de
Cantabria por las carencias del servicio quitanieves denunciadas por la
Mancomunidad de los Valles Pasiegos, como consecuencia de posibles
incumplimientos por parte de la empresa adjudicataria.
El PRC ha instado al consejero de Obras Públicas, Francisco Rodríguez, a “no pasar
por alto” dichas denuncias, dado el “enorme malestar” que existe en este momento
en la comarca por las deficiencias que la llegada de la nieve ha puesto de
manifiesto en la limpieza de las carreteras.
Asimismo ha solicitado la remisión al Parlamento del contrato suscrito con la
empresa encargada del servicio, con el fin de verificar si la maquinaria utilizada se
ajusta a las condiciones establecidas.
La Mancomunidad de los Valles Pasiegos ha denunciado en los últimos días que las
máquinas no limpian por la noche y tienen una antigüedad superior a la estipulada
en las condiciones de adjudicación del servicio de vialidad invernal, que
determinan que las quitanieves no pueden tener más de seis años.
Sin embargo y desde la comarca aseguran que los camiones que están realizando
esta función tienen en algunos casos más de 15 años.
El PRC también ha expresado su preocupación por las “deficiencias” de limpieza
que afectan a las carreteras afectadas por la nieve y el hielo, como La Matanela,
Estacas de Trueba o Lunada, que han permanecido cerradas y sin servicio
nocturno.
Además, ha pedido al consejero explicaciones sobre la ubicación de las quitanieves,
ante las críticas vecinales por su permanencia en “lugares que no corresponden”, lo
cual dificulta una rápida intervención en el caso de que se produzca una
emergencia médica.
Finalmente, ha cuestionado la razón de todas estas deficiencias, cuando el servicio
de vialidad invernal había funcionado hasta ahora “a la perfección”, y ha urgido al
Gobierno a tomar medidas inmediatas, antes de que la llegada del invierno y el
incremento de las nevadas “agraven la situación y generen una problemática aun
mayor para la población de la comarca pasiega”.

