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La deuda del Principado sube un 5,3% en el segundo trimestre  

El PP critica que la deuda del Principado 

“está desbocada” y exige a Barbón que “no 

siga hipotecando el futuro de Asturias” 
 

• Cada asturiano nace con una mochila de una deuda de 800 

millones de euros 

 

• “Si el PSOE no cambia en su política, que es endeudarse para todo, 

en muy pocos años nos quedaremos sin margen para invertir en los 

proyectos estratégicos que Asturias necesita, como en Industria o 

Infraestructuras”, advierte Pablo González 

 

• El PP impulsará una iniciativa parlamentaria para activar en la Junta 

General mecanismos de control sobre la nueva deuda 

 

1-octubre-2019-   Tras los últimos datos publicados por el Banco de España, que 

dicen que la deuda del Principado ha crecido un 5,3% en el segundo trimestre 

del año situándose en el 20,4% del Producto Interior Bruto regional, el diputado 

del Grupo Parlamentario del PP Pablo González critica que la deuda del 

Principado de Asturias “está desbocada” y exige al presidente del Principado, 

Adrián Barbón, “prudencia” para “no seguir hipotecando el futuro de Asturias”. 

En los últimos diez años la deuda asturiana se ha multiplicado por once y 

actualmente asciende a un total de 4.873 millones de euros, con lo que “cada 

asturiano nace con una mochila de una deuda de 800 millones de euros”, 

lamenta Pablo González.  

“Si el PSOE no cambia en su política, que es endeudarse para todo, en muy 

pocos años nos quedaremos sin margen para invertir en los proyectos 

estratégicos que Asturias necesita, como en Industria o Infraestructuras”, 

advierte Pablo González.  

Y es que “el PSOE sigue endeudándose para devolver deuda antigua y para 

pagar gasto burocrático que debería estar financiado con gasto corriente, no 
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con deuda, y así lo ha reconocido la consejera de Hacienda”, afirma el diputado 

del PP, que acusa a los socialistas de “irresponsabilidad”.  

Según el último estudio de Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Asturias es 

junto a Castilla-La Mancha la Comunidad Autónoma donde más se ha incrementado 

el gasto no productivo, y “esta constituye la principal razón de que la deuda esté 

desbocada”, censura Pablo González. 

Y la intención del Gobierno de Barbón es continuar contrayendo más deuda y 

por más vías, afirma Pablo González tras la comparecencia hace unos días de 

la consejera de Hacienda en la Junta General. 

Mecanismos de control 

Para revertir esta tendencia, el PP impulsará una iniciativa parlamentaria para 

activar en la Junta General mecanismos de control sobre la nueva deuda.  

Pablo González recuerda que resulta imprescindible “reducir la deuda” del Principado 

para tener margen suficiente de cara a acometer inversiones estratégicas que hacen 

falta en esta región.  

Preservar la capacidad de endeudamiento del Principado para proyectos 

estratégicos constituye precisamente una “condición prioritaria” para el PP de 

cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Principado de 

Asturias, tal y como anunció recientemente el diputado regional y portavoz 

adjunto del Grupo Parlamentario del PP en rueda de prensa.  
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