En una rueda de prensa para valorar el proyecto presupuestario regional

Mallada advierte que la situación económica en
Gijón puede ser “dramática” si el fondo de rescate
del Principado no se potencia lo suficiente
• La presidenta del PP asturiano resalta que “el insuficiente” fondo
planteado por Barbón afecta especialmente al tejido productivo
gijonés: “Los pequeños negocios son los que sostienen el mercado
de trabajo en Gijón”
• Hasta 5.000 autónomos podrían bajar la persiana en Gijón este final
de año
• Teresa Mallada alerta asimismo de la falta de soluciones a los
problemas de asistencia sanitaria del área V: “En estas Cuentas no
hay una estrategia global para solucionar los problemas de Gijón”

10, diciembre, 2020.- La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha
advertido hoy en rueda de prensa para valorar el proyecto presupuestario
presentado por el Gobierno regional para 2021 que la situación en Gijón puede
ser “dramática” en los próximos meses si no se potencia lo suficiente el fondo de
rescate del Principado y “se deja caer a los pequeños negocios, que son los que
sostienen el mercado de trabajo en Gijón”, ha asegurado.
En la sede del PP en Gijón, y acompañada por el portavoz adjunto del Grupo
Parlamentario Popular, Pablo González, el presidente del PP de Gijón, Mariano
Marín, y el portavoz municipal del PP en Gijón, Alberto López-Asenjo; Mallada ha
alertado de que en el borrador de las Cuentas regionales “no hay una estrategia
global para solucionar los problemas de Gijón”, sino “solo pequeñas partidas
para actuaciones puntuales que llevan prometidas mucho tiempo y que ahora
vuelven a aparecer y con cantidades menores que otros años”.
La presidenta del PP asturiano ha resaltado que “el insuficiente” fondo de rescate
planteado por el Gobierno de Adrián Barbón afecta de forma especial al tejido
productivo de Gijón, donde tienen un gran peso las micropymes y los autónomos
del sector del comercio, la hostelería, las agencias de viajes o el transporte.
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Malladada ha alertado de que, en Gijón, hasta 5.000 autónomos podrían bajar la
persiana a final de año, los demandantes de empleo han aumentado en 10.000
personas desde el inicio de la pandemia (de 27.000 a 37.000) y solo uno de cada
cuatro gijoneses trabaja a día de hoy.
En este contexto, la presidenta y portavoz del PP en la Junta General del
Principado ha vuelto a pedir al Gobierno de Barbón que “recapacite” y aumente
el dinero destinado al fondo de rescate, ya que “no es de recibo que de 681,7
millones extra de este Presupuesto solo 100 se destinen al fondo Covid19 cuando
casi 300 van al mantenimiento y refuerzo de la Administración autonómica”. “Es
una situación absolutamente injusta”, ha criticado.
Los populares reclaman además que este fondo tenga carácter “retroactivo”, de
modo que las ayudas no se centren solo a partir del 2021 sino que también
lleguen a quienes ya lo están pasando mal este año.
“No dejar caer a los asturianos, a nuestro tejido productivo, a nuestras familias y
negocios, este tiene que ser el gran objetivo de los Presupuestos regionales del
2021, y ahora no lo es”, ha asegurado Mallada.
Para eso el PP va a registrar en la Junta varias “mejoras” para Asturias a través
de “enmiendas” y “creemos que hay margen de mejora, si Barbón es sensible a
las propuestas planteadas desde el PP”, ha advertido la líder popular.
Sin soluciones para medianas y grandes empresas
En la valoración del proyecto presupuestario en lo relativo a Gijón, Mallada ha
criticado por otro lado la fata de inversiones en los polígonos industriales,
como el de Lloreda o Roces, de cara a mejorar sus infraestructuras y, por tanto,
mejorar su conectividad y competitividad.
Asimismo, ha censurado la “falta de compromiso” del Gobierno regional para dar
solución a grandes empresas asentadas en Gijón “que lo están pasando mal
como” Duro Felguera o Arcelor; así como la falta de compromiso del Ejecutivo
autonómico con el puerto de El Musel o la Zalia.
“En la Zalia se compromete inversión para los enlaces pero estos serán enlaces
a ninguna parte si la Zalia no se activa como área logística, como lleva tiempo
demandando el PP, y tampoco hay presupuesto para esto”, ha manifestado
Teresa Mallada.
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Sin soluciones a los problemas sanitarios
Teresa Mallada ha denunciado por otro lado que en las Cuentas del Principado
para 2021 no hay ningún esfuerzo para solucionar los problemas de asistencia
sanitaria del área V, cuando es el que peores datos tiene.
En este sentido, ha criticado la falta de contratación de personal sanitario, de
formación y de incentivos a estos profesionales. Así como el “olvido” en el
que han quedado algunos centros de salud; como es el caso del centro de salud
de La Camocha, una infraestructura que los vecinos llevan tiempo reclamando y
que aparece con una partida “irrisoria”, ha dicho la portavoz del PP.
En la cuanto a la falta de infraestructuras sanitarias, Mallada ha destacado el caso
del hospital de Cabueñes, cuya ampliación el Gobierno incluye por tercera vez.
“Es el tercer intento y con una partida menguada, ya que de los ocho millones
previstos al principio, para 2021 tan solo hay 3,5 millones” y “ya veremos luego lo
que se ejecuta”, ha remarcado.
Por su parte, el portavoz municipal del PP en Gijón, Alberto López-Asenjo, ha
censurado que “Barbón se ha olvidado totalmente de Gijón” en estas Cuentas ya
que “no hay proyectos ni de presente ni de futuro”, y ha criticado que “todo el
tejido empresarial e industrial se está convirtiendo en un páramo”.
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