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Es una reclamación vecinal desde hace más de veinte años  

El PP denuncia que los Presupuestos 

regionales “olvidan” la pasarela del Bajo 

Nalón para unir La Arena y San Esteban  

 
• El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias 
Álvaro Queipo ha denunciado hoy junto a miembros de la Plataforma 
vecinal que los Presupuestos de este año no incluyen ni un solo euro 
para la pasarela  
 
• El Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda de casi 
medio millón de euros para iniciar las obras de la pasarela, pero no 
contó con el apoyo del resto de formaciones políticas 

 

03-enero-2020- El diputado del PP en la Junta General del Principado de 

Asturias Álvaro Queipo ha denunciado hoy junto a miembros de la Plataforma 

por la Pasarela del Bajo Nalón y las portavoces del PP en Muros del Nalón y 

Soto del Barco, que los Presupuestos del Gobierno del Principado de Asturias 

aprobados para este año “olvidan” la pasarela del Bajo Nalón, para unir San 

Juan de la Arena y San Esteban de Pravia y que los vecinos llevan reclamando 

desde hace más de veinte años.  

 “Los Presupuestos no incluyen ni un solo euro para la pasarela, el PSOE se 

olvida por completo de incluir la pasarela en los Presupuestos, ni se ha 

acordado de que existe el proyecto”, ha denunciado hoy en San Esteban de 

Pravia Queipo.  

El Grupo Parlamentario Popular presentó al borrador de estas Cuentas para 

este año una enmienda en la Junta General del Principado por valor de casi 

medio millón de euros para iniciar las obras de dicha pasarela, pero la 

enmienda no contó con el apoyo del resto de formaciones políticas por lo que 

no salió adelante, lamentan desde el PP. 

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


 
 

Calle Fruela, 13   GPPopularAsturias                         @GPPAsturias                                                                                  
33007 Oviedo, Asturias 

El diputado regional denuncia que “PSOE, Ciudadanos y Foro no han querido 

apoyar al PP para poner sobre la mesa medio millón de euros” para hacer 

realidad de una vez la pasarela, cuando “estos mismos grupos hace dos años 

votaban a favor de una iniciativa presentada en esta misma Cámara instado al 

Gobierno a que la ejecutase”, recuerda Queipo.  

“Los que hace dos años votaban a favor de la pasarela, ahora se retiran del 

acuerdo cuando hay que poner el dinero sobre la mesa”, critica Queipo, que 

muestra su “decepción”; y advierte que “esto no es la política, decir una cosa y 

olvidarse de lo que se ha dicho cuando hay que poner el dinero”, censura.  

El diputado popular subraya que “la única vez que el Principado asignó una 

partida presupuestaria a esta pasarela fue en 1999, con el PP en el Gobierno 

del Principado, pero entró el PSOE y el dinero desapareció”.  

 

“Decepción” entre los miembros de la Plataforma  

Por su parte, uno de los portavoces de la Plataforma por la Pasarela del Bajo 

Nalón también ha mostrado hoy su “decepción” ante este escenario, y ha 

destacado los beneficios que conllevaría conectar mediante la pasarela San 

Juan de la Arena y San Esteban de Pravia.  

La pasarela serviría, explican, para crear “sinergias” al conectar “dos pueblos 

que se complementan” y esto favorecería el “desarrollo económico” y facilitaría 

las conexiones en transporte público así como los desplazamientos de 

personas mayores y sus familias; teniendo en cuenta el volumen de población 

envejecida y que “en San Juan de la Arena hay dos geriátricos con gente de 

San Esteban de Pravia”, ha dicho uno de los portavoces de la Plataforma. 

Pese a este nuevo revés, los populares aseguran que seguirán insistiendo en 

el Parlamento asturiano para que esta pasarela sea por fin una realidad.  
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