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Proposición no de ley ante el Pleno del Grupo Parlamentario Podemos Asturies d’impulsu d’un plan de rescate de las carreteras del
suroccidente (11/0178/0636/19131)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 20 de diciembre de 2021.)

Daniel Mari Ripa, Portavoz del Grupu Parlamentariu Podemos Asturies, al ablugu de lo recoyío nel
Reglamentu de la Cámara, presenta la siguiente proposición non de l.lei d’impulsu d’un plan de rescate
de las carreteras del suroccidente pal sou debate ante’l Plenu.
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El corredor del Narcea, ou carretera AS-15, ya la autovía A-63/carretera N-364 nun son carreteras
cualquiera, son las principales arterias d’accesu ya intercomunicación de los conceyos de Cangas del
Narcea, Tinéu, Allande, Ibias ya Degaña. Estos 5 conceyos suman en total más de 26.000 habitantes, ya
constituyen una subdivisión ou comarca del territoriu asturianu, la del suroccidente, que ye reconocía
en tolos ámbitos como la más fráxil en términos demográficos ya económicos, ya cuya viabilidá ya
futuru tán más comprometíos. A estos conceyos podríamos sumar, por compartir vida de comarca ya
circunstancias, el conceyu de Grandas enteiru, bona parte de Villayón ya Salas, ya tamién, desviándose
pola AS-217, los conceyos de Miranda ya Somiedu, algo más separaos, pero con problemas idénticos.
Siendo las carreteras un elementu tan importante, vital pa estos conceyos, el sou mantenimientu ya
meyora debieran ser prioridá de cualquier Gobiernu qu’identifique la crisis demográfica ya’l
despoblamientu rural como un problema a atayar de primer orden. Sin embargo, lo que pasa ye xusto
lo contrario. Añu a añu vamos viendo cómo se degradan, volviéndonos más vulnerables. Dempuéis de
décadas d’abandonu, las condiciones de la rede de carreteras del suroccidente distan muitu de
satisfaer las necesidades de conetividá qu’esti territoriu necesita, ya esto trai un prexuiciu pa la
población, que ta bien descontenta. La chuvia de promesas ensin concretar del Plan del Suroccidente,
las declaraciones triunfalistas del Gobiernu ya la pasividá d’algunos alcaldes agravanon más la
sensación d’estafa de la xente que, a pesar de la súa valentía ya esfuerzu por resistir nun territoriu
duru, comprueba que se-y sigue negando hasta lo más básico ya entovía se-y pide fé ya paciencia,
incluso qu’aplauda.
Dende la intervención de 1999 nel corredor del Narcea nun se fixo nenguna meyora nueva ya las
actuaciones de mantenimientu fonon escasas ya probes, lo que l.levóu a un deterioru progresivu ya
palpable. De feitu, nesti momentu la carretera ye una de las más inseguras d’Asturias, con un volumen
d’accidentes considerable que se traduz en daños económicos ya materiales cuantiosos, a los qu’hai
que sumar la parte incalculable de los daños personales. Esi ye’l tratu que recibíu durante dúas
décadas “la carretera del suroccidente”. A finales de 2017, cuando l’estáu de degradación yera yá
alarmante, púsose en marcha una obra de supuesta meyora de la seguridá, que, pa poner unas capinas
de nada, tuviéronla 8 meses empantanada ya mal siñalizada, deixándola “a parches” ya empiorándola
n’algunos puntos. Nos últimos años tamos viendo cómo las fanas de grandes dimensiones son cada
vez más frecuentes, condicionando cortes que limitan la comunicación de la comarca durante días
cada vez que chueve algo fuerte, lo que convierte cada trayectu nun peligru inasumible. En 2020 foi a
l’altura de Calabazos. Por dúas veces recientemente quedóu cortada tamién la AS-29 con rocas
enormes, deixando San Antolín casi aislao. Nin que dicir hai de las averías de la A-63/N-634, a la que-y
cae la montaña enriba. Acabando 2021, tocóu en Soutu la Barca, col fatal ya tristísimu resultáu de la
muerte d’una allandesa. La situación ye insostenible. ¿Qué más tien que pasar? ¿A qué se ta
esperando? ¿A fundinos moralmente, a que nos rindamos? Pues eso nun vei ocurrir. Porque la
población nun nos resignamos, l.levantámonos ya dicimos que ¡yá tuvo bien!
El suroccidente clama por una intervención integral nas súas comunicaciones, que las dignifique ya
ponga a l’altura de las súas necesidades. De las más importantes, de las medianas ya de las pequenas.
Porque, cuando se nos corta una ya dempués la outra, acabamos conduciendo por caleyas. Ye
imprescindible una revisión ya estabilización de taludes, la colocación de medios de protección onde
correspuenda ya una meyora de trazaos que suavice determinadas curvas ya facilite los
adelantamientos pa permitir una circulación fluida ya segura a prueba de maquinaria agrícola ou de
trasportes pesaos.
Ya eiquí hai una cuestión trascendental, que ye importante enfocar. Queremos l’autovía del
suroccidente completa, claro, ya non solo hasta la Espina. Pero non solo eso, porque la comarca nun
puede quedar paralizada esperando por el.la. Eiquí’l tiempu ye crucial: p’acabar el tramu hasta la
Espina l.levamos yá 20 años, ¡nun tamos pa esperar outro tanto mientras pudren el resto de vías! Nun
ye incompatible pelear polas dúas cousas, pola autovía nel Congresu ya polas carreteras na Xunta
Xeneral. Asina que, además de reivindicar l’autovía, vamos reivindicar tamién las carreteras.
Nun queda outra, fae falta un plan de rescate de las carreteras del suroccidente. Un plan global, en
rede, que recupere ya potencie tolos recursos que tenemos, pa poder dir de Tinéu a Cangas, de La
Puela a Grandas, de Degaña a San Antolín ya salir al centru, a Castiel.la ya la costa. Nesta proposición
non de l.lei fáese mención a las actuaciones más importantes, pero son bienvenidas enmiendas ya
nuevas propuestas. El casu ye ponelo en común.
Fae falta un debate fondu que nos l.leve a un necesariu endendimientu lo más ampliu posible entre los
partidos, incluida rectificación ya compromisu del Gobiernu, ya, antias ou dempuéis, alcanzar un consensu
presupuestariu a l.largu plazu. Porque lo que’l suroccidente necesita ye una partida presupuestaria
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suficiente ya sostenida añu tras añu de, al menos, 15 millones por exerciciu —posiblemente, bastante más,
al principiu— pa compensar l’abandonu de décadas.
¿Ya cómo se fae esto? Pues bastaría con chegar a alcuerdu el primer añu, fixando una cantidá xenerosa
pa que los años siguientes, con presupuestu ou prórroga, haiga partida pa siguir actuando. Ye cuestión
de querer. En Podemos Asturies tamos dispuest@s ya convidamos al resto de fuerzas democráticas a
ponese en pie, dar la cara ya chegar a alcuerdos pol suroccidente. Ye lo que nos demanda la
ciudadanía, nun podemos defraudar a la nuesa xente.
Por eso planteamos esta proposición non de l.lei únicamente como base pal debate, ensin pretensión
alguna d’abanderar la causa. Ofrecémosla a outros grupos parlamentarios pa debatila, pulila,
complementala, meyorala ya incluso volver a rexistrala dempués conxuntamente. De la mesma
manera, queremos faer un chamamientu a xuncir esfuerzos nel debate presupuestariu pa sacar
alantre enmiendas que doten de financiación estas mididas que se proponen yá pal añu de 2022. Nun
puede ser d’outramiente, ye’l momentu de remar en común pol suroccidente.

La Xunta Xeneral asturiana insta al Conseyu de Gobiernu a poner en marcha un plan de rescate de las
carreteras del suroccidente qu’incluya:
1. La puesta en marcha d’un proyectu de meyora integral del corredor del Narcea, la carretera AS-15:
a) Que l.leve a cabo estudios ya obras de seguridá periódicos frente a desprendimientos, empezando
yá nel añu de 2022.
b) Que repare’l firme más deterioráu de la súa extensión, a empezar nel añu de 2022.
c) Que suavice’l trazáu ya ensanche la vía onde seya posible pa facilitar adelantamientos ya aumentar
la seguridá, echando a andar redacción ya trámites na presente L.lexislatura.
2. Establecer l’Autovía A-63 como infraestructura estatal prioritaria p’Asturias, esixendo al Gobiernu
d’España la presupuestación suficiente pa:
a) Reabrir al tráficu el tramu actual nel primer cuatrimestre de 2022.
b) Acabar la obra a La Espina nesta L.lexislatura.
c) Poner en marcha el trayectu hasta Cangas del Narcea na siguiente.
d) Continuar nel desarrol.lu del trazáu orixinal de la vía, contemplando tolas opciones posibles ya
atendiendo a las demandas de la ciudadanía.
3. Iniciar el desbloquéu de las conexiones cola costa yá esistentes:
a) Reanudando de forma inmediata la obra interrumpida d’ensanche, meyora del trazáu ya asfaltáu
de la AS-219 (Navelgas-L.luarca).
b) Acometiendo una intervención urxente de bachéu ya asfaltáu pal corredor del Navia (AS-12) ya
arrancando na presente L.lexislatura la redacción ya trámites d’un proyectu de reestructuración.
4. Diseñar durante 2022 un plan plurianual qu’amene la reparación de las carreteras “capilares” del
suroccidente, como son la AS-227 (Miranda-Somiedu), la AS-369/225 (Salas-Mallecina-Pravia), la AS-28
(Acebo-Grandas), la ASs-29 (El Pozu), AS-13 (Pezós-Oscos), AS-14 (El Palu), la AS-34 (El Valledor), la
AS-212 (Cecos-Luiña), la AS-213 (L.leitariegos), la AS-215 (Rodical), la AS-216 (Tinéu-La Espina), la
AS-217 (Xera), la AS-310 (Boinás), la AS-349 (Los Pontones), la AS-350 (Oubona), la AS-351
(Paredes-Naraval), la AS-359 (Casa’l Puertu-Fastias), la AS-364 (La Marta), la AS-370 (Soutu los
Infantes-Salas), la AS-384 (El Counio) ou la AS-35 (Villayón-Bual). Simultaniamente, dotar un fondu pa
las intervenciones de seguridá más urxentes.
5. Valorar la posibilidá d’incluir nel plan anterior algunas carreteras d’outros conceyos pequenos ya
cercanos al suroccidente, como pueden ser la AS-228 (Proaza-Ventana), la AS-229 (Teverga-Quirós), la
AS-265 (Somiedu-Teverga) ya la AS-311 (Yernes ya Tameza).
6. Establecer un alcuerdu col Ministeriu pal mantenimientu ya meyora de la carretera N-634,
qu’además de comunicar los pueblos al sou pasu, enl.laza tamién cola costa ya sirve de by-pass cuando
se cortan las outras vías.
7. Establecer un alcuerdu colos ayuntamientos de la comarca pal mantenimientu ya meyora de las
carreteras locales más importantes, dotando d’un fondu específicu pa esti oxetivu.
8. Actualizar ou poner en marcha los estudios sobre potenciales nuevas infraestructuras ya abrir
debate públicu en torno a el.las, como podría ser el túnel na AS-14 pa salvar el puertu’l Palu.
9. Eichar a rodar nel exerciciu de 2022 la uvi móvil del suroccidente dotando al Área Sanitaria II del
personal adicional necesariu pa tripulala ensin detraer de los actuales recursos del hospital.
10. Modificar el PIMA de forma alcorde con tolo anterior ya establecer los procedimientos ya
mecanismos presupuestarios que lo faigan posible, como sedrían:
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a) Reservar una dotación económica pal 2022 mediante modificación presupuestaria de suficiente
cuantía pa eichar a andar las actuaciones ya proyectos más apremiantes.
b) Fixar una cuantía d’inversión global anual que seya homoxenia, la mesma cada añu, de forma que’l
desarrol.lu material de las obras nun dependa de l’aprobación ou non de los presupuestos
autonómicos, evitando asina bloqueos políticos.
c) Presentar nesta Cámara un nuevu calendariu plurianual de presupuestos ya plazos por parte del
Gobiernu nel primer trimestre de 2022.
11. Solicitar al Gobiernu d’España la declaración de zona catastrófica pa la comarca del suroccidente
cada vez que la súa comunicación se vea comprometida por desastres naturales.
12. Priorizar el suroccidente de cara a la obtención de financiación con fondos de la Unión Europea,
como los destinaos a Transición Xusta ou los COVID de Recuperación ya Resiliencia, pa que l’estímulu
de la economía acompañe la debida inversión autonómica ya estatal n’infraestructuras.
Junta General, 13 de diciembre de 2021. Daniel Marí Ripa, Portavoz.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
⎯⎯  ⎯⎯
2.18 PREGUNTAS ORALES EN PLENO
2.18.01 TEXTOS PRESENTADOS

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado de Grupo Parlamentario Foro Asturias don Adrián Pumares Suárez al
Consejo de Gobierno sobre qué actuaciones está llevando a cabo para garantizar la plena operatividad del puerto deportivo de
Llanes (11/0186/2449/19309)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 20 de diciembre de 2021.)

Adrián Pumares Suárez, Diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo
previsto en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al
Consejo de Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Consejo de Gobierno para garantizar la plena operatividad
del puerto deportivo de Llanes?
Palacio de la Junta General, 13 de diciembre de 2021. Adrián Pumares Suárez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado de Grupo Parlamentario Foro Asturias don Adrián Pumares Suárez al
Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial sobre a qué se refiere cuando, ante la petición de diálogo del sector ganadero y
agrario, manifiesta que ese diálogo “debe ser ordenado” (11/0186/2450/19312)

Adrián Pumares Suárez, Diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo
previsto en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al
Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial la siguiente pregunta para su respuesta oral ante el
Pleno.
PREGUNTA

¿A qué se refiere el Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial cuando, ante la petición de diálogo
del sector ganadero y agrario, manifiesta que ese diálogo “debe ser ordenado”?
Palacio de la Junta General, 13 de diciembre de 2021. Adrián Pumares Suárez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
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Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado de Grupo Parlamentario Foro Asturias don Adrián Pumares Suárez al
Consejo de Gobierno sobre qué actuaciones está llevando a cabo para garantizar la viabilidad de la Fundación para la Formación,
la Cualificación y el Empleo en el Sector Metal (11/0186/2451/19314)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 20 de diciembre de 2021.)

Adrián Pumares Suárez, Diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo
previsto en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al
Consejo de Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Consejo de Gobierno para garantizar la viabilidad de la
Fundación para la Formación, la Cualificación y el Empleo en el Sector Metal?
Palacio de la Junta General, 13 de diciembre de 2021. Adrián Pumares Suárez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado de Grupo Parlamentario Ciudadanos don Sergio García Rodríguez al
Consejo de Gobierno sobre si considera que los viarios de acceso al Museo del Jurásico de Asturias, situado en el concejo de Colunga,
responden a su importancia como foco turístico y futuro centro de investigación (11/0186/2452/19327)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 20 de diciembre de 2021.)

Sergio García Rodríguez, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido
en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Consejo
de Gobierno para su respuesta oral ante el Pleno.
PREGUNTA

¿Considera que los viarios de acceso al Museo del Jurásico de Asturias, situado en el concejo de
Colunga, responden a su importancia como foco turístico y futuro centro de investigación?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 14 de diciembre de 2020. Sergio García Rodríguez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos don Sergio García Rodríguez al
Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial sobre qué acciones va a llevar a cabo para contrarrestar el efecto que la puesta
en marcha del etiquetado Nutriscore pueda tener en el sector agroalimentario asturiano (11/0186/2453/19335)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 20 de diciembre de 2021.)

Sergio García Rodríguez, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido
en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al
Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial para su respuesta oral ante el Pleno.
¿Qué acciones va a llevar a cabo este Gobierno para contrarrestar el efecto que la puesta en marcha
del etiquetado Nutriscore, con el visto bueno del Ministerio de Consumo, pueda tener en el sector
agroalimentario asturiano?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 16 de diciembre de 2021. Sergio García Rodríguez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
⎯⎯  ⎯⎯
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2.19 PREGUNTAS URGENTES

2.19.01 TEXTO PRESENTADO
ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Pregunta urgente con respuesta oral ante Comisión de la Diputada del Grupo Parlamentario Podemos Asturies doña Nuria
Rodríguez López a la Consejera de Educación sobre qué actuaciones se van a llevar a cabo desde su Consejería para devolver la
parada de autobús a las estudiantes de Láneo, en Salas, tal y como estaba establecido antes de las obras del puente
(11/0252/1149/19349)
(Calificada, admitida y apreciada la urgencia por Resolución de la Presidencia de 20 de diciembre de 2021.)

Nuria Rodríguez López, Diputada del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo previsto
en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Consejera de Educación la
siguiente pregunta, con carácter urgente, para su respuesta oral ante Comisión.
PREGUNTA

¿Qué actuaciones se van a llevar a cabo desde su Consejería para devolver la parada de autobús a las
estudiantes de Láneo, en Salas, tal y como estaba establecido antes de las obras del puente?
JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA

Las estudiantes tienen que recorrer en la actualidad un tramo de carretera por la que circulan
vehículos de tonelaje pesado, y esto supone un riesgo para las menores.
Palacio de la Xunta Xeneral, 20 de payares del 2021. Nuria Rodríguez López.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
⎯⎯  ⎯⎯
2.20 PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

2.20.01 TEXTOS PRESENTADOS
ANTE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado de Grupo Parlamentario Foro Asturias don Adrián Pumares Suárez al
Consejo de Gobierno sobre qué actuaciones está llevando a cabo para garantizar la viabilidad de la Fundación para la Formación,
la Cualificación y el Empleo en el Sector Metal (11/0188/2786/19315)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 20 de diciembre de 2021.)

Adrián Pumares Suárez, Diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo
previsto en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al
Consejo de Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante la Comisión correspondiente.
PREGUNTA

¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Consejo de Gobierno para garantizar la viabilidad de la
Fundación para la Formación, la Cualificación y el Empleo en el Sector Metal?
Palacio de la Junta General, 13 de diciembre de 2021. Adrián Pumares Suárez.

ANTE LA COMISIÓN DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL
Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado de Grupo Parlamentario Foro Asturias don Adrián Pumares Suárez al
Consejo de Gobierno sobre qué actuaciones está llevando a cabo para garantizar la plena operatividad del puerto deportivo de
Llanes (11/0188/2784/19310)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 20 de diciembre de 2021.)

Adrián Pumares Suárez, Diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo
previsto en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al
Consejo de Gobierno la siguiente pregunta para su respuesta oral ante la Comisión correspondiente.
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PREGUNTA

¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Consejo de Gobierno para garantizar la plena operatividad
del puerto deportivo de Llanes?
Palacio de la Junta General, 13 de diciembre de 2021. Adrián Pumares Suárez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado de Grupo Parlamentario Foro Asturias don Adrián Pumares Suárez al
Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial sobre a qué se refiere cuando, ante la petición de diálogo del sector ganadero y
agrario, manifiesta que ese diálogo “debe ser ordenado” (11/0188/2785/19313)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 20 de diciembre de 2021.)

Adrián Pumares Suárez, Diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo
previsto en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al
Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial la siguiente pregunta para su respuesta oral ante la
Comisión de Medio Rural y Cohesión Territorial.
PREGUNTA

¿A qué se refiere el Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial cuando, ante la petición de diálogo
del sector ganadero y agrario, manifiesta que ese diálogo “debe ser ordenado”?
Palacio de la Junta General, 13 de diciembre de 2021. Adrián Pumares Suárez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado de Grupo Parlamentario Ciudadanos don Sergio García Rodríguez al
Consejo de Gobierno sobre si considera que los viarios de acceso al Museo del Jurásico de Asturias, situado en el concejo de Colunga,
responden a su importancia como foco turístico y futuro centro de investigación (11/0188/2787/19328)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 20 de diciembre de 2021.)

Sergio García Rodríguez, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido
en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Consejo
de Gobierno para su respuesta oral ante la Comisión competente.
PREGUNTA

¿Considera que los viarios de acceso al Museo del Jurásico de Asturias, situado en el concejo de
Colunga, responden a su importancia como foco turístico y futuro centro de investigación?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 14 de diciembre de 2020. Sergio García
Rodríguez.

Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos don Sergio García Rodríguez al
Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial sobre qué acciones va a llevar a cabo para contrarrestar el efecto que la puesta
en marcha del etiquetado Nutriscore pueda tener en el sector agroalimentario asturiano (11/0188/2788/19336)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 20 de diciembre de 2021.)

Sergio García Rodríguez, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido
en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al
Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial para su respuesta oral ante la Comisión competente.
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PREGUNTA

¿Qué acciones va a llevar a cabo este Gobierno para contrarrestar el efecto que la puesta en marcha
del etiquetado Nutriscore, con el visto bueno del Ministerio de Consumo, pueda tener en el sector
agroalimentario asturiano?
Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 16 de diciembre de 2021. Sergio García
Rodríguez.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
⎯⎯  ⎯⎯
2.21 PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
2.21.01 TEXTOS PRESENTADOS

Pregunta a responder por escrito del Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida don Ovidio Zapico González al Consejo
de Gobierno sobre si tiene prevista alguna actuación en la carretera LV-8 a la altura de Viescabozada para evitar la presencia
continua de agua sobre el firme en dicho tramo (11/0189/1486/19123)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 20 de diciembre de 2021.)

Ovidio Zapico González, Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Junta General
del Principado de Asturias, al amparo de lo establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta para su
respuesta escrita.
PREGUNTA

¿Tiene prevista el Gobierno alguna actuación en la carretera LV-8 a la altura de Viescabozada para
evitar la presencia continua de agua sobre el firme en dicho tramo?
Palacio de la Junta, 9 de diciembre de 2021. Ovidio Zapico González.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta escrita del Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida don Ovidio Zapico González al Consejero
de Salud sobre qué recursos alternativos se van a articular tras la supresión del servicio del Metabús en el valle del Nalón y cuál es
la planificación para su puesta en marcha (11/0189/1487/19129)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 20 de diciembre de 2021.)

Ovidio Zapico González, Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Junta General
del Principado de Asturias, al amparo de lo establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular a la Consejería de Salud la siguiente pregunta para su
respuesta por escrito.

En relación con la supresión del servicio del Metabús en el valle del Nalón, ¿qué recursos alternativos
se van a articular para cubrir el vacío que deja el servicio en su actual configuración, tanto en lo que
se refiere a los aspectos que atañen a la administración de la medicación como sobre los recursos
sociales para el seguimiento y apoyo de las personas de este colectivo de gran vulnerabilidad? ¿Cuál
es la planificación de la puesta en marcha de esos medios alternativos al Metabús?
Palacio de la Junta, 13 de diciembre de 2021. Ovidio Zapico González.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
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Pregunta con respuesta escrita del Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida don Ovidio Zapico González al Consejo
de Gobierno sobre si sabe qué cantidad le corresponde a Asturias de los 28 millones del contrato de Adif para servicios de vigilancia
y seguridad en estaciones de pasajeros, trenes de mercancías, edificios e infraestructuras ferroviarias, en el que Asturias está
integrada en un lote junto con Castilla y León y Galicia, y cuántos empleos creará dicha inversión (11/0189/1488/19311)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 20 de diciembre de 2021.)

Ovidio Zapico González, Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Junta General
del Principado de Asturias, al amparo de lo establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta para su
respuesta por escrito.
PREGUNTA

En relación con el contrato que Adif ha sacado a concurso para los servicios de vigilancia y seguridad
para las estaciones de pasajeros, trenes de mercancías, edificios técnicos y administrativos e
infraestructuras ferroviarias para el período de abril de 2022 a marzo de 2025, en el que Asturias está
integrada en un lote junto con Castilla y León y Galicia, que fue licitado por 28 millones de euros, ¿sabe
el Gobierno qué cantidad le corresponde a Asturias de esos 28 millones?, ¿conoce el Gobierno cuántos
empleos creará dicha inversión?
Palacio de la Junta, 13 de diciembre de 2021. Ovidio Zapico González.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta a responder por escrito del Diputado del Grupo Parlamentario Vox don Ignacio Blanco Urizar al Consejo de Gobierno
sobre transporte escolar (11/0189/1489/19318)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 20 de diciembre de 2021.)

Ignacio Blanco Urizar, Diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario Vox, al amparo de lo previsto en
los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta para su respuesta escrita.

En materia de transporte escolar, ¿a qué se debe la exigencia que están teniendo los prestatarios del
servicio de taxis que cubren determinadas rutas para que recorten los costes del servicio, cuando
estamos ante una problemática que afecta a varios estudiantes en la región, y que, por las condiciones
orográficas concretas de cada zona, únicamente se pueden solventar a través de estos servicios de
taxi?
Por otra parte, y ante estas exigencias, ¿qué ocurre con los niños afectados por la problemática del
transporte escolar cuando nadie se presenta al concurso para prestar el servicio, quedando el mismo
desierto? Si no se ha dado ningún caso hasta la fecha, ¿qué medidas tiene adoptadas la Consejería de
Educación para aplicar en el supuesto de que esto llegue a ocurrir?
De igual forma, una de las grandes preocupaciones de los padres es la seguridad de sus hijos; por ello
deben tener la tranquilidad de que cuando un servicio se presenta desde la vivienda a la parada del
autobús escolar sus hijos no queden a horas tempranas solos en las paradas. ¿Tienen los taxistas que
cubren estos servicios la obligación de esperar junto a los niños de esa ruta de la que ellos se ocupan
hasta la llegada del autobús escolar?
Hay varios casos que se están dando en los cuales el taxista realiza el servicio desde la vivienda o
viviendas de los menores hasta la parada de autobús más cercana cuando, en la mayoría de los
supuestos, estos taxis provienen de las mismas localidades donde se encuentran los centros escolares
de dichos alumnos. ¿A qué se debe que estos taxis no hagan el recorrido completo, llevando a los
alumnos a los centros escolares cuando el coste del servicio es el mismo, ya que los taxis, hagan o no
el recorrido hasta la localidad en vacío, van a cobrar por los kilómetros que realicen? Además, esto
velaría por la seguridad de los padres y los menores, que en todo momento conocerían que sus hijos
están o en sus viviendas o en los centros escolares, no debiendo preocuparse por si están o no solos en
las paradas o si habrá pasado o no el autobús, a sabiendas de que en alguna ocasión el autobús ha
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pasado antes de la llegada del taxi, el cual deja al niño en la parada sin la posibilidad de que este acuda
al centro escolar.
Por último, ¿está valorando la Consejería cambiar el modelo de concursos de las diferentes rutas
escolares de manera que los concursos se resuelvan con anterioridad al inicio del curso escolar una
vez conocidas las demandas que van a existir en cada parada en aras de ofertar una seguridad jurídica
a los padres para que estos conozcan la situación a la que se van a enfrentar a lo largo de todo el curso
escolar con suficiente antelación como para buscar alternativas en el caso de que no se ajusten a sus
necesidades?
Palacio de la Junta General, 29 de noviembre de 2021. Ignacio Blanco Urizar, Portavoz.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta escrita del Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida don Ovidio Zapico González al Consejo
de Gobierno sobre si tiene previsto reconocer tanto a las y los celadores como a las y los técnicos de cuidados de auxiliar de
enfermería como personal sanitario (11/0189/1490/19330)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 20 de diciembre de 2021.)

Ovidio Zapico González, Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Junta General
del Principado de Asturias, al amparo de lo establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta para su
respuesta por escrito.
PREGUNTA

¿Tiene previsto el Gobierno reconocer tanto a las y los celadores como a las y los técnicos de cuidados
de auxiliar de enfermería como personal sanitario?
Palacio de la Junta, 15 de diciembre de 2021. Ovidio Zapico González.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Pregunta con respuesta escrita del Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida don Ovidio Zapico González al Consejo
de Gobierno sobre si tiene previsto impulsar la modernización de las funciones y el estatuto laboral de las y los celadores y si se ha
reunido con los miembros de la plataforma Reconocimiento para el Celador Ya (11/0189/1491/19331)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 20 de diciembre de 2021.)

Ovidio Zapico González, Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Junta General
del Principado de Asturias, al amparo de lo establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta para su
respuesta por escrito.
PREGUNTA

¿Tiene previsto el Gobierno impulsar la modernización de las funciones y el estatuto laboral de las y
los celadores sanitarios, tal y como se está solicitando desde la plataforma Reconocimiento del Celador
Ya? ¿Se han reunido con los miembros de la citada plataforma?
Verificable en http://www.jgpa.es/cve
CVE: BOJG11---B000000000956

Palacio de la Junta, 15 de diciembre de 2021. Ovidio Zapico González.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
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2.21.05 RESPUESTAS
Respuesta del Consejero de Salud a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Daniel
Marí Ripa sobre si va a tener en cuenta las demandas de los trabajadores y trabajadoras sanitarios para considerar los efectos
sobre la salud de la turnicidad y trabajo nocturno, la exposición a elementos tóxicos/infecciosos y el contacto diario con la
enfermedad y adelantar su jubilación a los 60 años (11/0189/1474/18733)
(Admitida a trámite por Resolución de la Presidencia de 21 de diciembre de 2021. La pregunta fue publicada en el Boletín
Oficial de la Junta General, Serie B, número 949, de 29 de noviembre de 2021.)

Esta Consejería en el momento actual, de conformidad con la legalidad básica vigente, no tiene
capacidad para adoptar acciones legales que propicien la jubilación del personal estatutario a los 60
años.
Oviedo, 13 de diciembre de 2021. El Consejero de Salud.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Respuesta de la Consejera de Educación a la pregunta formulada por la Diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
doña Ángela Rosa Vallina de la Noval sobre cuántas veces se han reunido con los miembros de la comunidad educativa del
noroccidente para solucionar los problemas del transporte escolar, cuáles fueron las reivindicaciones de esos colectivos, y otras
cuestiones relacionadas (11/0189/1476/18858)
(Admitida a trámite por Resolución de la Presidencia de 20 de diciembre de 2021. La pregunta fue publicada en el Boletín
Oficial de la Junta General, Serie B, número 949, de 29 de noviembre de 2021.)

— 5 de abril de 2021: reunión telemática-TEAMS de la actual Consejera de Educación, como Directora
General de Planificación, con estas familias, en la que las mismas ya le plantearon la situación del
alumnado de la etapa obligatoria de esta zona en relación con el trasporte escolar.
1 de octubre de 2021: reunión presencial entre representantes de las AMPA del occidente y la Directora
General de Planificación, donde se aborda la misma cuestión y se compromete a la realización de un
informe.
11 de noviembre de 2021: contacto telefónico entre las AMPA del occidente y la Directora General de
Planificación. La Directora General informa a la portavoz de las AMPA sobre el nuevo Programa de
Movilidad Sostenible para incrementar la oferta de transporte público en la zona rural.
— Contar con ruta de transporte escolar para el alumnado de esta zona que cursa estudios en etapas
educativas no obligatorias.
— La Consejería de Educación se comprometió a realizar un informe sobre el alumnado que cursa
estudios de etapas no obligatorias y a colaborar con la Consejería de Medio Rural y Cohesión
Territorial para implementar una respuesta conjunta. En dicho informe consta el domicilio del
alumnado de estos municipios y los centros educativos de referencia donde cursan sus estudios. Este
informe se ha trasladado a la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial.
— El 11 de noviembre de 2021 el Principado presenta un nuevo programa de movilidad sostenible
para incrementar la oferta de transporte público en la zona rural. Este nuevo programa pretende
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos residentes en el medio rural, facilitando su acceso a
servicios sanitarios, asistenciales o educativos.
Oviedo, 16 de diciembre de 2021. La Consejera de Educación.
Verificable en http://www.jgpa.es/cve
CVE: BOJG11---B000000000956

Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
⎯⎯  ⎯⎯
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2.23 PROPUESTAS DE SOLICITUD DE COMPARECENCIAS Y COMPARECENCIAS EN SESIONES INFORMATIVAS
2.23.01 PROPUESTAS DE SOLICITUD
ANTE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA

Solicitud del Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias don Adrián Pumares Suárez de comparecencia ante Comisión del
Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica al objeto de que informe sobre todo lo relativo a la Fundación para la
Formación, la Cualificación y el Empleo en el Sector Metal (11/0217/0829/19319)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 20 de diciembre de 2021.)

Adrián Pumares Suárez, Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias que suscribe, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, tiene el
honor de solicitar la convocatoria de la Comisión de Industria, Empleo y Promoción Económica al
objeto de recabar la comparecencia ante ella del Consejero de Industria, Empleo y Promoción
Económica al objeto de que informe sobre todo lo relativo a la Fundación para la Formación, la
Cualificación y el Empleo en el Sector Metal.
Palacio de la Junta General, 14 de diciembre de 2021. Adrián Pumares Suárez, Portavoz.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Solicitud del Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias don Adrián Pumares Suárez de comparecencia ante Comisión del
Director General de Industria al objeto de que informe sobre todo lo relativo a la Fundación para la Formación, la Cualificación y
el Empleo en el Sector Metal (11/0218/0564/19321)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 20 de diciembre de 2021.)

Adrián Pumares Suárez, Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias que suscribe, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, tiene el
honor de solicitar la convocatoria de la Comisión de Industria, Empleo y Promoción Económica al
objeto de recabar la comparecencia ante ella del Director General de Industria, don Juan Carlos
Aguilera Folgueiras, al objeto de que informe sobre todo lo relativo a la Fundación para la Formación,
la Cualificación y el Empleo en el Sector Metal.
Palacio de la Junta General, 14 de diciembre de 2021. Adrián Pumares Suárez, Portavoz.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Solicitud del Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias don Adrián Pumares Suárez de comparecencia ante Comisión del
Director General de Empleo y Formación al objeto de que informe sobre todo lo relativo a la Fundación para la Formación, la
Cualificación y el Empleo en el Sector Metal. (11/0218/0565/19322)

Adrián Pumares Suárez, Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias que suscribe, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, tiene el
honor de solicitar la convocatoria de la Comisión de Industria, Empleo y Promoción Económica al
objeto de recabar la comparecencia ante ella del Director General de Empleo y Formación, don Pedro
Fernández-Raigoso Castaño, al objeto de que informe sobre todo lo relativo a la Fundación para la
Formación, la Cualificación y el Empleo en el Sector Metal.
Palacio de la Junta General, 14 de diciembre de 2021. Adrián Pumares Suárez, Portavoz.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
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Solicitud de la Diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida doña Ángela Rosa Vallina de la Noval de comparecencia ante
Comisión de la Directora General de Energía, Minería y Reactivación para que informe de las relaciones que su departamento ha
mantenido con las empresas Hunosa e Iberdrola (11/0218/0566/19329)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 20 de diciembre de 2021.)

Ángela Vallina de la Noval, Diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y miembro de la
Comisión de Industria, Empleo y Promoción Económica, al amparo de lo dispuesto en los artículos 60
y 67 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de solicitar su convocatoria a fin de recabar la
comparecencia en la misma de la Directora General de Energía, Minería y Reactivación.
FIN DE LA COMPARECENCIA

Para que informe de las relaciones que su departamento ha mantenido con las empresas Hunosa e Iberdrola.
Palacio de la Junta, 15 de diciembre de 2021. Ángela Vallina de la Noval.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Solicitud de la Diputada del Grupo Parlamentario Podemos Asturies doña Nuria Rodríguez López de comparecencia ante Comisión
de don Adolfo García Menéndez, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores, para que informe sobre la afectación que
el despliegue de eólicos en la costa occidental supondría para el sector (11/0219/0947/19126)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 20 de diciembre de 2021.)

Nuria Rodríguez López, Diputada del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo previsto
en el artículo 67.1 f) del Reglamento de la Cámara, solicita la comparecencia de don Adolfo García
Menéndez, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores, para explicar en sede
parlamentaria la afectación que el despliegue de eólicos en la costa occidental supondría para el sector
y en relación con la pregunta realizada con número de registro 0022276.
Palacio de la Xunta Xeneral, 10 d’avientu de 2021. Nuria Rodríguez López.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Solicitud del Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias don Adrián Pumares Suárez de comparecencia ante Comisión de la
Directora Gerente del Servicio Público de Empleo al objeto de que informe sobre todo lo relativo a la Fundación para la Formación,
la Cualificación y el Empleo en el Sector Metal (11/0254/0175/19320)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 20 de diciembre de 2021.)

Adrián Pumares Suárez, Diputado del Grupo Parlamentario Foro Asturias que suscribe, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, tiene el
honor de solicitar la convocatoria de la Comisión de Industria, Empleo y Promoción Económica al
objeto de recabar la comparecencia ante ella de la Directora Gerente del Servicio Público de Empleo,
doña Pilar Valera Díaz, al objeto de que informe sobre todo lo relativo a la Fundación para la
Formación, la Cualificación y el Empleo en el Sector Metal.
Verificable en http://www.jgpa.es/cve
CVE: BOJG11---B000000000956

Palacio de la Junta General, 14 de diciembre de 2021. Adrián Pumares Suárez, Portavoz.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
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ANTE LA COMISIÓN DE SALUD
Dación de cuenta del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se establecen medidas especiales de carácter extraordinario,
urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, en el territorio del Principado de Asturias y solicitud de comparecencia del Consejero de Salud (11/1607/0010/19325,
11/0216/0036/19326)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 20 de diciembre de 2021.)

El 14 de diciembre de 2021 se registra en la Junta General, con el RE 22326, documentación del Consejo
de Gobierno dando cuenta del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se establecen medidas
especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación,
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el territorio del
Principado de Asturias y solicitud de comparecencia del Consejero de Salud, según previene el nuevo
artículo 79 bis de la Ley del Principado de Asturias 7/2019, de 29 de marzo, de Salud, añadido por la
Ley del Principado de Asturias 2/2021, de 30 de junio.
Concurriendo en las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno las características referidas en el
nuevo artículo 79 bis de la Ley del Principado de Asturias 7/2019, de 29 de marzo, de Salud, añadido
por la Ley del Principado de Asturias 2/2021, de 30 de junio, procede que, según lo previsto en dicho
precepto y al amparo de lo dispuesto en los artículos 37.1 a), d) y e) del Reglamento de la Cámara, la
Mesa acuerde la calificación y admisión a trámite y asigne el expediente a la Comisión de Salud para
la sustanciación de la comparecencia del Consejero.
Por todo ello, la Mesa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 37.1 a), d) y e) del Reglamento de la
Cámara, acuerda:
Primero. Calificar y admitir a trámite la documentación remitida por el Consejo de Gobierno el 14 de
diciembre de 2021 dando cuenta del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se establecen medidas
especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación,
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el territorio del
Principado de Asturias, por cuanto que se trata de medidas de las que, por concurrir las características
establecidas en el artículo 79 bis de la Ley del Principado de Asturias 7/2019, de 29 de marzo, de Salud,
añadido por la Ley del Principado de Asturias 2/2021, de 30 de junio, la Junta General debe ser
informada.
Segundo. Calificar y admitir a trámite la solicitud de comparecencia del Consejero de Salud para
informar al respecto y asignarla a la Comisión del mismo nombre.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

ANTE LA COMISIÓN DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL
Solicitud de la Diputada del Grupo Parlamentario Podemos Asturies doña Nuria Rodríguez López de comparecencia ante Comisión
de don Adolfo García Menéndez, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores, para que informe sobre la afectación que
la explotación aurífera de Salave supondría para el sector (11/0219/0948/19127)
(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 20 de diciembre de 2021.)

Verificable en http://www.jgpa.es/cve
CVE: BOJG11---B000000000956

Nuria Rodríguez López, Diputada del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo previsto
en el artículo 67.1 f) del Reglamento de la Cámara, solicita la comparecencia de don Adolfo García
Menéndez, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores, para explicar en sede
parlamentaria la afectación que la explotación aurífera de Salave supondría para el sector y en
relación con la pregunta realizada con número de registro 0022277
Palacio de la Xunta Xeneral, 10 d’avientu de 2021. Nuria Rodríguez López.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.
⎯⎯  ⎯⎯
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4. OTRAS INFORMACIONES
4.20 OTRAS INFORMACIONES

Información del Consejo de Gobierno sobre expediente de modificación presupuestaria (11/0205/0062/19128)

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2021, al amparo de lo dispuesto
en los artículos 37.1 d) y e) del Reglamento de la Junta General y de conformidad con lo establecido en
el artículo 11.2 de la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2021, acordó
admitir a trámite la información del Consejo de Gobierno sobre expediente de modificación
presupuestaria y remitir la citada documentación a la Comisión de Hacienda.
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.

Verificable en http://www.jgpa.es/cve
CVE: BOJG11---B000000000956

(N. R.: La documentación remitida se encuentra a disposición de los señores Diputados en la Secretaría
General de la Cámara.)
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