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ABANTO. La carretera de circunvalación de El Campillo, en Abanto, permanecerá 

cerrada algún tiempo más, después de que el Ayuntamiento haya exigido a la empresa 

Agruminsa que lleve a cabo la reparación de la red de recogida de pluviales que resultó 

afectada por el hundimiento registrado el pasado mes de agosto y que provocó un 

socavón que obligó a cerrar al tráfico esta transitada vía.

"Les hemos enviado un requerimiento para que en el plazo de 10 días inicien las labores 

de reparación de las tuberías que resultaron afectadas por el hundimiento y que corren el 

riesgo de colmatarse por efecto de las lluvias y provocar inundaciones en la calzada con 

el consiguiente riesgo para la circulación", explicó el alcalde, Manu Tejada.

Según explicó el primer edil, esta requisitoria se produce después de que la empresa 

comunicase "telefónicamente" al Ayuntamiento que "no iban a repararlo, porque la 

conducción está sobre suelo municipal", indicó.

En este sentido, Tejada rechazó la argumentación de la empresa ya que la afección no la 

ha creado el Ayuntamiento, sino una explotación que tiene propietarios concretos que 

son los que deben correr con los gastos, máxime cuando estos no serán especialmente 

elevados, ya que los ciframos en torno a los 10.000 euros".

Por tanto, insistió que, por razones de seguridad, no se abrirá la carretera hasta que 

Agruminsa acometa las obras requeridas y repare la tubería dañada por el hundimiento 

y, "en todo caso, hasta que haya seguridad de que no va a haber más problemas en el 

futuro", remarcó.

El Ayuntamiento minero insta a Agruminsa a la reparación en el plazo máximo de 10 

días. "Si Agruminsa se inhibe, serán los servicios municipales quienes acometan 

subsidiariamente las obras de manera urgente, repercutiendo el coste a la empresa". El 

Ayuntamiento considera que "no es de recibo" que esta carretera esté cerrada desde el 

verano pasado, un vial con un importante flujo de tráfico como consecuencia de la 

actividad industrial de la zona, amén del perjuicio que provoca a los vecinos de núcleos 

como La Balastera, Santa Juliana, Triano o Cotorrio.

Los responsables municipales esperan una respuesta definitiva después de más de 

medio año, y el Ayuntamiento no descarta la posibilidad de exigir a Agruminsa algún tipo 

de responsabilidad por los perjuicios causados, tanto al Ayuntamiento como a las 

empresas del entorno y a los vecinos de Abanto.




