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Chaves, ayer, en la visita al

Jovellanos.
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Gijón hace los deberes
El ministro valora que sea de las primeras ciudades que ya han presentado proyectos al segundo Plan E.

Con  parte  de  los  deberes  presentados.  El

vicepresidente  tercero  del  Gobierno  y  ministro  de

Política Territorial, Manuel Chaves, felicitaba ayer a la

alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, por el

"esfuerzo y la iniciativa" del ayuntamiento gijonés ante

el segundo Fondo Estatal de Inversión Local. Chaves

indicó que Gijón ha sido una de las primeras ciudades

en presentar  proyectos  al  Plan E  del  2010  y  que

buena  parte  de  ellos  están  relacionados  con  la

administración  electrónica,  que  son  justo  "los  que

queríamos".  El Ayuntamiento de Gijón,  de hecho,  ya

ha  remitido  al  Ministerio  de  Política  Territorial  28

proyectos, que suponen el 50% de los 29,8 millones

que el Gobierno destinará a Gijón y de los que una

docena  están  vinculados  a  la  administración

electrónica,  como la renovación de la web municipal

para facilitar  aún más el intercambio de información

con los ciudadanos.

Chaves, que fue recibido por Felgueroso en la casa consistorial, visitó cuatro obras del primer Plan E --la

prolongación de la avenida Torcuato Fernández Miranda,  el desdoblamiento de Albert  Einstein,  la  nueva

avenida de la Pecuaria y el reformado teatro Jovellanos--,  que dejó en la ciudad 48,5 millones de euros

repartidos en 40 proyectos. "Poner en marcha el Plan E fue un acierto porque ha supuesto un proceso de

reconversión urbana sin precedentes en la historia democrática reciente de este país", aseguró el ministro,

recordando que sólo en Gijón se empleó a unos 2.000 trabajadores.

De los 40 proyectos del primer plan, sólo diez están pendientes de ser culminados, entre ellos, el de la nueva

avenida de circunvalación de Cabueñes, denominada de La Pecuaria en recuerdo a la finca que hasta hace

nada ocupada el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida).  El concejal de

Urbanismo, Pedro Sanjurjo, explicaba ayer que sólo están pendientes los últimos remates con la previsión de

que se abra a la circulación en los primeros días de febrero. Pese a que se trata de una avenida urbana, con

la velocidad limitada a 50 kilómetros por hora, se convertirá en una de las principales arterias de la ciudad ya

que los equipamientos de Cabueñes (hospital, Laboral o Parque Tecnológico) reciben una media anual de

ocho millones de usuarios y cuatro millones de viajeros a bordo de los autobuses del transporte público.

Pendientes  quedan  también,  aunque  los  trabajos  concluirán  entre  ésta  y  la  semana  que  viene,  la

pavimentación  de  caminos  en  Cenero,  la  senda  peatonal  de  Serín,  el  punto  limpio  de  Tremañes  o

adecuaciones viarias en el polígono de Roces. En febrero y marzo, concluirán la rehabilitación del antiguo

conservatorio, la ampliación de Los Pericones, el pabellón Coto-Ceares-Viesques, la señalización urbana y la

reforma del Intra.
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