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En relación con su escrito de 310612013 sobre celebración en Oviedo. el día 14 de
junio de una concentración-manifestación bajo el lema'IMAGINA UN BULEVAR" le
comunico que, de acuerdo con la LO. 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho
de reunión, esta Delegación del Gobierno Asturias toma conocimiento de su
comunicación.

No obstante, solicitado informe al Ayuntamiento de Oviedo, por la Policía Local se
informa lo siguiente:

"El recorrido por donde se comunica que tendrá lugar la manifestación es un vial de
tráfico muy intenso y principal vía de comunicación de la ciudad a través de Ia 4-66
con Gijón, Avilés, Aeropuerto, autovías sentido Santander, Galicia y otras localidades.

La densidad que soporta este vial es superior a 1000 vehículos por hora, con lo cual
no podría esfab/ecerse un desvío por otras vías al co¡tar la Plaza de la Cruz Roja,
puesto que sería aumentar el tráfico en Ia Ronda Norte, ya de por si muy cargada, y
sin capacidad de absorber tal cantidad de tráfico, Ilegando a ocasionar un colapso del
tráfico en la Ronda Norte y en los viales que comunican con esta.

En cuanto al acceso a la ciudad a través de la A-66, supondría desviarlo todo por
accesos anteriores a la Plaza de la Cruz Roja, siendo esfos de salida a barrios, sin
capacidad de los viales para asumir tanto volumen de tráfico, esto unido a que un
desvío en una autopista donde la velocidad es alta exige una información anticipada y
muy exhaustiva a los conductores que al final originaria que el tráfico pudiera llegar a
quedar retenido con el consiguiente riesgo para Ia seguridad vial.

El corte de esfa vía supone a su vez graves trastornos al transporte público en
general, que es muy intenso y que une con la ciudad los puntos descnlos
anteriormente.

Se propone como alternativo, que la concentración tenga lugar en Ia Plaza de
Santullano con Teniente Alfonso MañÍnez, discurriendo la manifestación por
Teniente Alfonso Mattínez, velazquez, Ánget cañedo, Río caudal, Alcatde
Manuel Átvarez Buylla, Río cares,- Río Nalón, Río Navia, Avenida de Atenas,
Arancedo, Sabino Fernández Campo y zona del Parque de Santullano."
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Como se pone de manifiesto en el informe del ayuntamiento, la concentración-
manifestación, en el recorrido anunciado por el convocante, al transitar por vías de
circulación densa, supone un grave trastorno tanto para el tráfico peatonal como para
el rodado, en especial, para las líneas urbanas e interurbanas de trasporte colectivo y,
por todo ello, con potenciales efectos en la seguridad vial.

Por ello, con suspensión del plazo establecido en el art. 10 de la Ley Orgánica 9/1983,
de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión y conforme al art. 42.5.a de la Ley
3011992, de 26 de noviembre (LRJAP y PAC) se le REQUIERE para que, si lo estima
oportuno, comunique lo antes posible a esta Delegación si acepta el recorrido
alternativo propuesto por el Ayuntamiento de Oviedo, especificado en el último párrafo
del informe arriba transcrito o bien otro diferente compatible con los motivos expuestos
por el Ayuntamiento y que garantice plenamente la seguridad del acto, bien entendido
que, de reiterarse en el recorrido inicialmente comunicado, éste será modificado
mediante resolución fundada en el citado art. 10 de la LO. 9/83.

Con independencia de lo anterior y si lo estima oportuno, también puede contactar con
la Policía Local de Oviedo para fijar el recorrido que resulte más idóneo y conveniente
a los fines pretendidos y con menor incidencia en vial.
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