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Tras visitar el puerto de Lastres junto al patrón mayor de la Cofradía de 
Pescadores Santa María de Sábada  
 

El PP denuncia que el Gobierno de 
Barbón tiene abandonados los puertos 
asturianos y urge el dragado de Lastres  
 

• “No hay ni un Plan de dragados, ni presupuesto suficiente para los 
puertos de Asturias”, ha denunciado hoy en Lastres el diputado del 
PP responsable de Infraestructuras Álvaro Queipo  
 

• El puerto de Lastres lleva siete años sin dragar y los pescadores ya 
ni siquiera pueden atracar aquí sus barcos  

 

• “Es una vergüenza. Este Gobierno ya no es que no apoye a los 
pescadores, es que los está perjudicando. El mayor enemigo del 
sector Primario es el Principado, por su inacción y su insoportable 
burocracia”, censura por su parte el diputado popular responsable 
de Pesca Javier Brea 

 
 
27, noviembre, 2020.- Los diputados del Grupo Parlamentario Popular en la 
Junta General del Principado de Asturias Álvaro Queipo, Javier Brea y José 
Felgueres han denunciado esta mañana en el puerto de Lastres, junto al patrón 
mayor de la Cofradía de Pescadores Santa María de Sábada de Lastres, Eduardo 
Cuevas; el abandono al que el Gobierno de Adrián Barbón tiene sometidos a los 
puertos asturianos ante la falta de mantenimiento por parte del Principado.  
 
No hay un Plan de dragados, ni presupuesto suficiente para los puertos de 
Asturias, denuncia el diputado del PP portavoz de Infraestructuras Álvaro Queipo, 
que recuerda que su partido propuso este año en la Junta General una Ley de 
Puertos que incluía la petición de un Plan de dragados, pero no salió adelante.  
 
“Es increíble que no exista un plan de dragados para los puertos asturianos. Los 
puertos se van dragando según van encallando los barcos”, ha censurado 
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Queipo, que reclama al Principado “una planificación real y asignación 
presupuestaria” para los puertos de Asturias.   
 
El presupuesto del Principado de este año para todos los puertos asturianos es 
de 3 millones, una cifra “raquítica”, denuncia Queipo, de la que además a fecha 
de 30 de octubre se había ejecutado menos del 50%. “Así es imposible que haya 
un buen mantenimiento”, censura el popular. “Ese dinero no tiene que estar en 
los despachos, sino en los puertos”, reclama.  
 
El PP pide “dragados periódicos” en Lastres  
 
El puerto de Lastes está gravemente afectado por la falta de mantenimiento del 
Principado, ya que lleva siete años sin dragar y los pescadores ya ni siquiera 
pueden entrar el puerto. 
 
Los barcos no pueden atracar, por lo que se ven obligados a ir a otro puerto y 
esto supone un coste adicional. “Es injustificable y vergonzoso”, censura el 
diputado del PP responsable de Pesca Javier Brea, que añade “si este es el 
apoyo que el Gobierno de Barbón está dando a los pescadores, vamos mal”. “En 
la Consejería deben de entender los puertos como un lujo de los pescadores, 
cuando es una herramienta de trabajo que a día de hoy no pueden utilizar”, añade 
por su parte Álvaro Queipo. 
 
“No podemos entrar ni a pertrechar el barco aquí y hay que contratar camiones 
para venir; y tampoco podemos entrar ni vender la pesca en la lonja, en nuestra 
propia casa, tenemos que ir a otras cofradías”, lamenta el patrón mayor de la 
Cofradía de Pescadores Santa María de Sábada de Lastres, Eduardo Cuevas.  
 
Los pescadores reclaman “dragar sí o sí” y “hoy mejor que mañana” porque “nos 
van a cerrar el muelle”. Una petición a la que también se suman desde el Grupo 
Parlamentario Popular, que denuncia que “lo que está pasando en Lastres es una 
vergüenza, los pescadores están pagando de su bolsillo”. Los populares 
reclaman “dragos periódicos”, al menos cada dos años, para un “puerto de 
referencia”, como el de Lastres.  
 
“El Gobierno del Principado, el mayor enemigo del sector Primario” 
 
“Este Gobierno ya no es que no apoye a los pescadores, es que los está 
perjudicando. De nuevo queda demostrado lo que llevamos tiempo denunciado 
desde el PP: El mayor enemigo del sector Primario es el Principado, por su 
inacción y su insoportable burocracia”, denuncia Brea.  
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Desde el PP recuerdan que en los Presupuestos regionales del 2020 había en 
total 1.100.000 euros para actuar en el puerto de Lastres pero no se han 
ejecutado, por lo que el Gobierno tiene “poca credibilidad” ahora cuando dice que 
incluirá la actuación en las Cuentas regionales del próximo año.   
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