
 
 

Tras la visita de la ministra de Transición Ecológica 

Teresa Mallada: “El PSOE está de ´tournée´ 

por las Comunidades Autónomas para 

hacer campaña electoral” 
 

• La portavoz del Grupo Parlamentario del PP, Teresa Mallada, exige 

la comparecencia urgente del consejero de Industria en la Junta 

General del Principado de Asturias 

 

15-octubre-2019- La portavoz del Grupo Parlamentario del PP, Teresa 

Mallada, ha exigido hoy la comparecencia urgente del consejero de Industria 

en comisión en la Junta General del Principado de Asturias, tras la constitución 

ayer de la Mesa Regional de la Descarbonización y la reunión sobre 

actuaciones y convenios de transición justa en las que participó la ministra para 

la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera.  

Tras las declaraciones de ayer de la ministra, Mallada ha asegurado que “la 

ministra está de ´tournée´ por las Comunidades Autónomas para hacer 

campaña electoral”. Ribera está hoy en Castilla y León por la misma cuestión 

y en los próximos días va a estar en Aragón.  

“Anuncia cantidades de dinero que se van a invertir pero vacías de contenido, 

sin proyectos concretos”, ha censurado Mallada en referencia a los 600 

millones anunciados ayer por Ribera para una transición energética justa en 

España.  

“¿Los 600 millones de dónde van a salir?; ¿cuántos millones corresponden a 

Asturias?; ¿dentro de la cantidad que corresponde a Asturias están los 72,5 

millones que parece se van a destinar a restauración de antiguas zonas 

mineras?; ¿está el dinero que se va a asignar para firmar convenios con 

Ayuntamientos?”, se ha preguntado Mallada.  

La portavoz popular ha lamentado que se trata de “cambios continuos de cifras 

que no llevan a nada”. 



 
 

Mallada ha reivindicado que “lo que tenía que hacer la ministra es estar en 

Europa defendiendo a las regiones españolas en la Plataforma de transición 

de las regiones que dejan de extraer carbón, y sacando los fondos que 

necesitan estas regiones para seguir manteniendo la actividad industrial”.  

“Ahora entendemos por qué el Gobierno no quiso que estuviéramos ayer los 

grupos de la oposición, porque la ministra venía a hacer campaña”, ha 

subrayado Mallada.  

 


