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No se contempla ni una sola medida para mejorar la competitividad del sector 

 

Mallada exige el cambio inmediato de los 
Presupuestos tras el “terremoto” que 
supone el estatuto electrointensivo 

 
• La presidenta del PP alerta de que están en riesgo 50.000 

empleos en nuestra región y el Gobierno del Principado “no 
puede obviar los continuos datos negativos que van 
conociéndose de nuestra Industria”. 
 

• “Barbón ha logrado el consenso entre sindicatos y 
empresarios, sí; pero en la crítica a su gestión, que ha sido 
un completo desastre”. 

 

 
18, diciembre, 2020.- La presidenta del Partido Popular de Asturias, Teresa 
Mallada, ha exigido esta mañana al Gobierno del Principado, la “modificación 
inmediata” del Presupuesto regional ante el “terremoto” que ha supuesto la 
aprobación de un estatuto del consumidor electrointensivo “que no contempla ni 
una sola medida que garantice la competitividad de la gran industria asturiana”. 
 
La líder popular ha realizado esta afirmación en una rueda de prensa en Avilés 
en la que ha estado acompañada por los portavoces municipales de Avilés, 
Esther Llamazares y de Castrillón, Eloy Alonso. 
 
La popular ha recriminado al Ejecutivo de Barbón que haya obviado los datos 
negativos que sobre la industria asturiana han salido desde el pasado mes de 
septiembre como el desplome de la producción por la caída de precios con una 
bajada de la producción de un 12,7% en comparación con el mismo mes del año 
anterior. 
 
Para Mallada, la mejora de la competitividad de la industria asturiana va a ser 
clave para todas las grandes consumidoras de energía “y si hablamos por ejemplo 
de Arcelor, para mantener encendido su alto horno”.   

http://www.facebook.com/pg/GPPopularAsturias
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En este sentido ha insistido en que el Gobierno asturiano “tiene que hacerse 
cargo de la situación y evitar, con medidas urgentes, la destrucción de empleo a 
la que este estatuto la aboca”.  
 
La popular ha subrayado que el estatuto “llega tarde, sin consenso y no ofrece 
soluciones; en definitiva pone la puntilla a nuestro sector industrial”. 
 
Mallada ha indicado que todo hacía indicar que el resultado sería este, un estatuto 
ineficaz, “pero el Gobierno asturiano no hizo nada y ahora mantiene un 
Presupuesto que lo obvia”. 
 
Así, calificó de increíble que haya grupos políticos que “certifiquen el éxito” del 
Presupuesto socialista y digan que escucha a la sociedad “cuando tenemos a 
autónomos y micropymes diciendo que el Fondo de Rescate es insuficiente; a la 
gran industria en riesgo de perder 50.000 empleos y a los Ayuntamientos sin una 
sola partida, sin un Fondo de Compensación, que les ayude a reparar los gastos 
que han asumido durante la pandemia y que eran competencia autonómica”. 
 
Mallada ha concluido su intervención afirmando que el Gobierno ha conseguido 
el consenso, “ha conseguido que empresarios y sindicatos coincidan al afirmar 
que su gestión en la defensa de los intereses de Asturias ha sido un desastre”. 
 
En lo que respecta a la comarca de Avilés, para la popular, ha sido la gran 
“damnificada y olvidada” en las cuentas regionales para el próximo año. 
 
Presupuestos comarca Avilés 
 
En este sentido, la portavoz municipal popular en el Ayuntamiento de Avilés, 
Esther Llamazares ha señalado que, con estos Presupuestos, “Avilés deja de ser 
la tercera ciudad de Asturias, para ser una ciudad de tercera”. 
 
En este sentido, ha indicado que las cuentas para la villa “son una réplica, un 
compendio de compromisos que aparecían en anteriores presupuestos, que 
desaparecieron el pasado año y vuelven a aparecer este año”.  
 
Llamazares ha señalado que a Avilés le corresponden 22 euros por habitante 
“muy lejos de lo consignado para Gijón o Oviedo”.  
 
Por su parte, el portavoz del PP en Castrillón, Eloy Alonso ha calificado de 
raquítico el presupuesto dedicado a su concejo, “lo que demuestra el poco poder 
de influencia que tiene el tripartito de Castrillón”. 

http://www.facebook.com/pg/GPPopularAsturias
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En este sentido, ha subrayado que se destinan poco más de 16 euros por 
habitante y ha criticado que sólo recoge partidas continuistas como el Juzgado 
de Paz, el depósito de las Barzanas. 
 
También ha denunciado que la ineludible necesidad de completar el saneamiento 
de la zona Sur para la que había un compromiso de un millón de euros para tres 
años, se incumplió el año pasado destinando “cero euros de inversión” y este año 
se vuelve a incumplir destinando un 40% menos de lo acordado. 
 
Por último, señaló que no se recogen partidas reivindicadas históricamente para 
Castrillón, como la Senda de la Plata, entre otras. 
 
Ambos portavoces anunciaron que se presentarán enmiendas a estos 
Presupuestos para que incluyan prioridades para estos concejos.  

http://www.facebook.com/pg/GPPopularAsturias

