“El debate de enmiendas parciales al presupuesto autonómico se celebrará
el día 30 de diciembre”

El PP defenderá una enmienda a los
presupuestos de medio millón de euros
para el puerto de Tapia de Casariego.

 El diputado Álvaro Queipo califica de urgente la necesidad
de intervenir en el puerto de Tapia de Casariego y lamenta
que el Gobierno del Principado se haya olvidado de esta
infraestructura.
 El PP solicita el apoyo del resto de grupos parlamentarios,
especialmente aquellos que se han comprometido
públicamente a apoyar inversiones para este puerto.

26, diciembre, 2020.- El Secretario General del PP asturiano y diputado por el
Occidente en la Junta General, Álvaro Queipo, se ha sumado esta mañana a los
actos reivindicativos que fueron organizados por el Club Deportivo Marítimo “El
Órrio”, a raíz de la ausencia total de inversión para el puerto de Tapia de
Casariego en los Presupuestos Generales para Asturias de 2021.
En el acto, al que también asistió el portavoz de los populares de Tapia de
Casariego, Pedro Fernández, Queipo se comprometió a defender en el seno del
debate presupuestario, que tendrá lugar la próxima semana en la Junta General,
una enmienda por valor de medio millón de euros para actuaciones urgentes en
los diques exteriores. “Tendremos que hacer desde la oposición lo que no ha sido
capaz de hacer el Gobierno de Barbón: plantear soluciones urgentes a un
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problema que llevamos años señalando y que no puede esperar más”, señaló
Queipo.
Con motivo de la negociación de los Presupuestos Generales para Asturias del
año pasado, el Partido Popular presentó una enmienda a las cuentas del
Gobierno que habilitaba 1.2 millones de euros para una intervención en los diques
de protección del puerto de Tapia de Casariego y, así, frenar el avance del
deterioro de la infraestructura. En aquel momento la propuesta no fructificó al no
obtener el apoyo del PSOE, IU, Ciudadanos y el portavoz de FORO, Adrián
Pumares.
En esta ocasión, el PP ha querido buscar una estrategia diferente ante la negativa
de hace un año. Así, el PP propone una inversión plurianual de no menos de
medio millón de euros por ejercicio que comenzase a partir de 2021 con la
reparación de los diques y la redacción del proyecto para la protección exterior
del puerto, tal y como plantean pescadores y usuarios.
El presupuesto para puertos, una cantidad “irrisoria”.
Para el diputado popular la cuantía destinada a puertos es, un año más, “irrisoria”.
“Solo invierten 5 millones de euros para todos los puertos asturianos, eso es,
menos de uno de cada mil euros que se reparten en este presupuesto, con lo que
la situación en nuestro litoral se sigue agravando”.
Queipo califica, además, de “indecencia” que el Gobierno pretenda destinar
55.000 euros a asistencia para redactar una ley de puertos, después de haber
votado el PSOE en contra, hace escasos meses, a una proposición de ley de
puertos que el propio diputado defendió en la cámara y que hubiese iniciado los
trabajos parlamentarios para la redacción de la ley sin necesidad de aplicar un
coste extra a las arcas públicas y evitando el retraso que el texto acumula, siendo
Asturias la única Comunidad Autónoma del Cantábrico que no ha legislado aún
sobre la materia.
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