
  

- El Pleno del Senado debate esta semana el proyecto de Ley de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2014 
 

Ricardo Varela acusa al PP de olvidarse de Terra 
de Lemos en los Presupuestos 2014  

 
 El Grupo Socialista ha presentado un veto a la totalidad de la ley, 16 

vetos a las secciones y un total de 1.206 enmiendas  
 

 Los socialistas presentaron tres enmiendas  para Terras de Lemos, la 
A-72 Monforte-Chantada, El puente de Nova Aceña sobre el Cabe y la 
nueva comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y que fueron 
rechazadas por el PP 

 
Madrid, 12 de diciembre de 2013.- El senador socialista por Lugo, 

Ricardo Varela, ha recordado que el Pleno del Senado debatió esta semana el 
Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2014, y ha 
subrayado que “el Partido Popular, que votó en contra de todas las enmiendas 
socialistas presentadas para Terra de Lemos, demuestra el poco interés que 
tienen por esta comarca”. 

 
El parlamentario del PSOE ha puntualizado que la primera de estas 

enmiendas hace referencia a la autovía A-72 en su tramo Monforte de Lemos – 
Chantada, una infraestructura que ya dispone de estudio Informativo y del 
estudio de Impacto Ambiental, y que está incluida en el Plan de Infraestructuras 
del Ministerio de Fomento (PITVI). Varela ha apuntado que “la Ministra Ana 
Pastor fija en el papel esta autovía pero olvida incluirla en los PGE 2014 y el 
PP no subsana ese error con su voto” y ha informado de que la enmienda 
presentada servía para “habilitar la dotación económica necesaria para iniciar 
esta obra de 30 kilómetros, fundamental para mejorar la cohesión territorial de 
la comarca”. 

 
Además, el senador gallego ha destacado que se demandaba una 

partida adicional de 1 millón de euros para desarrollar el papel de Monforte 
como nodo logístico dentro de las redes transeuropeas de transporte de 
mercancías, tal y como logró el Gobierno socialista en el año 2011. “Monforte 
debe ser puerta de entrada y salida de las mercancías, pero de nuevo el PP ha 
vetado el desarrollo económico y el apoyo a la red ferroviaria vital en el 
desarrollo de Terra de Lemos”, ha apostillado. 

 
Ricardo Varela ha concluido indicando que a través de las enmiendas 

socialistas se pretendía, además, reclamar una dotación presupuestaria para la  
comisaría de la Policía Nacional así como para el puente de Nova Aceña sobre 
el ría Cabe, propuestas que han sido rechazadas por el Partido Popular. 

 


