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Valoración de los presupuestos para la Cuenca del Caudal 
 

El PP considera los presupuestos 
autonómicos “escasos,  
decepcionantes y que abandonan a la 
Cuenca del Caudal” 
 

• La diputada popular Gloria García denuncia que la 
inversión directa del Principado es “raquítica” y que la base 
de la cuantía destinada a la Comarca del Caudal procede 
de los Fondos Mineros. 

• García insta a los alcaldes a alzar voz porque “con su 
silencio dan un cheque en blanco a unos presupuestos que 
son lesivos para sus propios municipios”. 

 

 
19, diciembre, 2020.- Los presupuestos autonómicos para para la comarca del 
Caudal en 2021 suponen una inversión “raquítica, no ajustada a las necesidades 
de la zona del Caudal y basada en un alto porcentaje en inversiones de los 
Fondos Mineros” para la comarca del Caudal. Así lo ha valorado la diputada 
autonómica del PP, Gloria García en Mieres, en una rueda de prensa en Mieres 
en la que ha adelantado algunas de las iniciativas que el PP reclamará al 
Principado, para intentar subsanar la mínima inversión prevista para los 
municipios de esta zona.  
 
La diputada popular ha valorado las cuentas autonómicas para la comarca del 
Caudal tras celebrar la primera reunión de la  Comarcal en el Caudal del Partido 
Popular, en la que también ha participado la presidenta autonómica del partido, 
Teres Mallada, así como el Vicesecretario de Organización y presidente de la 
Junta Local  de Mieres, José Manuel Rodríguez,  el Coordinador de la Comarca 
del Caudal y presidente del PP de Aller, Juan Sutil, y los demás representantes 
de las juntas locales del partido de los concejos de Lena, Morcín, Riosa y Ribera 
de Arriba. 
 

http://www.facebook.com/pg/GPPopularAsturias
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Desde el PP denuncian el abandono del Principado a la comarca del Caudal al 
considerar que más del 75% de las inversiones previstas en el proyecto 
presupuestario proceden de los Fondos Mineros, y de estos, la mayor parte se 
destinará a la eficiencia energética. Se trata, además y según apuntan del el PP, 
de unas inversiones llegan con retraso al pertenecer al plan del Carbón 2013-
2018. “Lo que debería de ser un extra, como son la compensación de los Fondos 
Mineros, en el Caudal se convierte en la base principal de las inversiones”, 
denuncia García, mientras que las inversiones directas del Principado “son muy 
escasas y dejan fuera inversiones irrenunciables para la comarca”. 
 
Según los datos facilitados por la diputada popular, Mieres es la zona de todo el 
Caudal que menos inversiones, con 117 euros por habitante. Junto a este 
concejo, los otros 5 ayuntamientos que componen la comarca del Caudal, no 
recibirán, tampoco, las compensaciones de los gastos extraordinarios que 
tuvieron que afrontar durante la pandemia, unos gastos, puntualiza, que 
“correspondían a las respectivas Consejerías del gobierno socialista del 
Principado”.  
 
García endureció sus críticas al referirse al silencio guardado por los alcaldes de 
la izquierda en la comarca a los que insta reclamar las mejoras “irrenunciables” 
que requieren sus municipios. En opinión de la diputada del PP los regidores de 
estos ayuntamientos optan por el silencio porque “no pueden decir que los 
presupuestos autonómicos son buenos y tampoco quieren decir que son malos, 
y con su silencio dan un cheque al blanco al gobierno socialista y a un 
presupuesto que es lesivos para sus propios municipios” 
 
Para evitar el vacío de inversión para la Comarca del Caudal previsto por el 
proyecto presupuestario del PSOE, desde el Grupo Parlamentario Popular 
presentarán una batería de enmiendas destinadas a dinamizar la economía local, 
cubrir necesidades sociales y responder a reivindicaciones históricas de los 
concejos. 
 
Segunda Unidad de Paliativos   
  
En materia de Sanidad, los populares consideran indispensable que la comarca 
cuente con una segunda Unidad de Cuidados Paliativos.  En opinión de Gloria 
García, “es vergonzoso contar con un único equipo, mientras la Consejería de 
Salud hace oídos sordos a las reclamaciones de vecinos y profesionales, más 
aún en una zona muy envejecida y en la que hay gente que está pasando sus 
últimos días sin una atención sanitaria a la que tienen derecho”. 

http://www.facebook.com/pg/GPPopularAsturias
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En materia de Servicios Sociales, desde del Grupo Parlamentario Popular 
también reclaman disponer de pisos tutelados para mayores en el colegio de La 
Salle en Turón, un equipamiento que “es necesario -defienden – y que ya están 
que está ya a disposición del Principado” 
 
 
 
Estación de Pajares e infraestructuras 
 
En PP reclama al Principado ampliar la partida presupuestaria para la 
construcción de barreras antialudes de San Isidro, ya que con “con la partida de 
54.000 euros prevista por el Principado, poco se podrá hacer”. 
 
En materia de infraestructuras los populares también reclaman que se incluya la 
construcción de escolleras en el proyecto de mejora previsto para la carretera AS-
377, entre Figaredo y el Alto de Colladiella, para la contención de argayos y evitar 
desprendimientos sobre la calzada. 
 
 
Mejoras en equipamientos educativos 
 
Diez años son los que la comunidad educativa del CP de Campomanes, en Lena, 
lleva esperando por la cubierta del patio, la misma que desde hace tiempo 
también reclama el PP para evitar que “el alumnado tenga que hacer educación 
física en los pasillos”.  
 
Entre otras mejoras también reclaman la revisión y reparación de la cubierta de 
la botica y del sanatorio del poblado minero de Bustiello. En opinión de la diputada 
popular, “no se entiende que un gobierno socialista diga a los vecinos que 
busquen inversión privada para el arreglo de un Bien de Interés Cultural”. 

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

