La presidenta del PP asegura que el presidente “busca excusas”

Mallada: “Barbón no ha estado a la altura;
no ha querido negociar nada con el PP,
pese a que no establecimos líneas rojas”
• El Partido Popular cuantifica en 396 millones de euros la
cuantía a la que debería ascender el Fondo de Rescate
para dar respuesta a los sectores más afectados por la
crisis.
• Anuncian que “haremos uso de todos los medios a nuestro
alcance para mejor el Presupuesto y hacerlo útil a los
asturianos”.
1, diciembre, 2020.- “El presidente Barbón no ha estado a la altura. Desde el PP
hemos hecho un ejercicio de responsabilidad teniendo en cuenta lo histórico de
este momento; aplazando incluso la exigencia de realizar esfuerzos en materia
fiscal para poder lograr un gran pacto presupuestario que diera soluciones reales
a los, asturianos”. Así se ha manifestado esta mañana la presidenta y portavoz
parlamentaria del PP, Teresa Mallada, en relación a la negociación con el
Gobierno del Principado de los Presupuestos regionales para 2021.
Mallada, que ha estado acompañada por el portavoz adjunto y responsable de
Economía del Grupo popular, Pablo González, ha añadido, no obstante, que el
PP continuará trabajando para mejorar las cuentas del Principado para el próximo
año y ha anunciado en este sentido que, a partir de mañana, una vez que el
borrador se presente en el Parlamento asturiano, “haremos uso de todos los
medios a nuestro alcance para mejorarlo y hacerlo útil a los asturianos”.
La presidenta del PP ha iniciado su comparecencia ante los medios relatando
cronológicamente, las “numerosas ofertas de diálogo y consenso” efectuadas
desde el Partido Popular en lo que va de legislatura sin que desde el Ejecutivo de
Adrián Barbón se diera respuesta alguna. “No tiene sentido empeñarse en un
pacto que no es posible. El PSOE ha dejado claro que no quiere pactar con el
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principal grupo de la Oposición, ha echado por tierra la oportunidad de que
Asturias contara con un Presupuesto estratégico más allá de una lista que recoge
proyectos inconexos”, agregó la popular.
Para la popular, el presidente Barbón ha buscado “excusas” desde el inicio de la
legislatura para no alcanzar acuerdos con el Partido Popular. Así, recordó que el
PP se ofreció a negociar los denominados ‘Pactos de Fruela’ en sede
parlamentaria para modificar los actuales presupuestos y no hubo respuesta.
También desde el PP, en octubre, se ofreció un gran pacto de concertación
política para dar estabilidad a los presupuestos con idéntica respuesta por parte
del Gobierno regional.
Ya en la propia negociación presupuestaria, recordó la presidenta del PP,
plantearon pactar los Presupuestos respetando la representatividad de los grupos
políticos “un gran acuerdo entre PP y PSOE, como partidos mayoritarios, al que
podrían sumarse el resto de los grupos con sus aportaciones”. Tampoco ahí hubo
contestación.
A continuación, el Gobierno descalificó las propuestas del PP, que incluían un
decálogo sobre las características que debía tener el Fondo de rescate y
continuaron negociando con el resto de los grupos.
La popular, que insistió en que desde el PP seguirán trabajando “para conseguir
los Presupuestos que Asturias necesita”, advirtió de que la prioridad de los
mismos debe ser: compensar al tejido económico más débil, autónomos y
micropymes con una importante caída en la facturación; mejorar la vida de la
menguada clase media asturiana; mejorar la actividad económica; mejorar una
sanidad desbordada; ayudar a los que ya se han quedado atrás y busca runa
educación en libertad y con los medios suficientes.

Fondo de Rescate que incluya un Fondo de compensación municipal
Respecto a las necesidades del Fondo de Rescate, Pablo González, ha
cuantificado en 378 millones de euros el Fondo de Rescate que debería incluirse
en los presupuestos de 2021 para compensar las pérdidas de 32.987 autónomos
y pymes del sector de servicios, el más afectado por la pandemia del coronavirus.
González ha subrayado que todos los estudios económicos prevén una caída del
10,8 por ciento del PIB anual de Asturias, que se sitúa en 23.925 millones de
euros, lo que supone una “agujero” de 2.594 millones de euros.
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En este sentido, González explicó que el sector más afectado es el de Servicios,
con una caída del 11,6% (-1.860 millones), al que le sigue la Construcción (10,9% - 210 millones) y el Sector industrial (-9,2% - 530 millones), mientras que
el único que crece durante la pandemia es el sector primario, un 1% (+ 6 millones).
El portavoz económico del PP ha indicado que estas caídas son aún más
acusadas en subsectores del sector servicios y que en este aspecto, “el tejido
económico asturiano está especialmente debilitado por el pequeño tamaño de
sus negocios”, y se prevé unas pérdidas de 541 millones a 31 de diciembre de
2020.
Siguiendo el ‘modelo alemán’ que defiende el PP, compensar en un 70 por ciento
las pérdidas de estos sectores, situaría la cifra del Fondo de Rescate necesario
en 378 millones.
A esta cifra, habría que sumarle, en opinión del PP, 18 millones correspondientes
a un Fondo de Compensación municipal para compensar a los Ayuntamientos
por el dinero que se han gastado ya para cubrir las necesidades derivadas de la
crisis sanitaria y adelantar ayudas para los sectores más afectados.
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