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BLANCO CENSURA QUE LOS RECORTES DEL GOBIERNO 
DEL PP SÓLO PROVOCAN MÁS PARO, MÁS DESIGUALDAD 

Y MENOS DERECHOS 
 

El diputado socialista denuncia que el PP impide incrementar la inversión en 
la provincia de lugo al vetar todas las enmiendas del psoe a los pge 2014  
El grupo socialista reclamaba inversiones adicionales para contratar los 

últimos tramos de la A-54, impulsar el nodo logístico de Monforte y que no se 
paralizasen las obras de la alta velocidad 

 
Monforte, 22 de noviembre de 2013.- El diputado socialista por Lugo, José Blanco, ha 
censurado esta tarde que los dos años de gobierno del PP sólo han traído recortes que han 
provocado “más paro, más desigualdad y menos derechos” para los lucenses, los gallegos y 
todos los españoles. 
 
En rueda de prensa con el portavoz municipal del PSOE de Monforte, José Tomé Roca, el 
diputado socialista ha afirmado que tras dos años del PP en La Moncloa, se ha destruido un 
millón de puestos de trabajo y la tasa de paro ha escalado al 26% en España, pero el 
resultado aún ha sido peor en la provincia de Lugo: la tasa de paro ha crecido un 40%, tres 
veces más que la media, y se han destruido 8.900 puestos de trabajo. Y, “lo más 
preocupante”, hoy son 8.400 los hogares con todos sus miembros en paro en nuestra 
provincia. 
 
Con ser grave, ha dicho, no lo es menos que el PP esté aprovechando la crisis para ajustar 
cuentas al Estado del Bienestar, atacando la educación, la sanidad, la dependencia, las 
pensiones y los servicios públicos esenciales. 
 
Para evidenciarlo, Blanco ha señalado que en materia de impuestos, el PP prometió 
bajadas, “pero no hay un solo impuesto que no haya subido”. El IVA, el IBI, la luz, el IRPF. 
Todos. Más de 1.300 euros adicionales por hogar en 2013 y 2014. 
 
En materia educativa, ha censurado que la derecha esté “levantando muros” para que los 
ciudadanos con menos poder adquisitivo no puedan acceder a la universidad, como ocurre 
con el recorte de becas.  
 
En materia sanitaria, ha incidido en que todos los ciudadanos pagan hoy un 10% más por 
los medicamentos y el copago se ha extendido a más ámbitos: las ambulancias, las prótesis 
o los fármacos hospitalarios.  
 
Blanco también ha cargado contra los recortes a los pensionistas. Tras recordar que los 
lucenses tienen las pensiones más bajas del Estado, ha denunciado que el Gobierno ha 
aprobado una reforma que va a suponer un recorte de más de 5.000 millones de euros en 
Galicia. 
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“Con el Gobierno socialista la pensión media subió un 40% y la pensión mínima lo hizo un 
51%, con una ganancia de poder adquisitivo del 26%. Con el gobierno actual, en el mismo 
período, las pensiones perderán el poder adquisitivo ganado con el PSOE. Esa es la 
diferencia”. 
 
Blanco también se ha referido a los presupuestos para Monforte y para Lugo y ha censurado 
que el PP haya vetado toda posibilidad de incrementar las inversiones previstas por el 
Gobierno central en la provincia al utilizar su mayoría absoluta para impedir que prosperasen 
todas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.  
 
El Grupo Parlamentario Socialista había presentado un conjunto de enmiendas a los PGE 
del año próximo para incrementar la inversión en la provincia de Lugo. Con estas 
enmiendas, el GPS buscaba lograr que se contratasen los últimos tramos pendientes de la 
Autovía Lugo-Santiago, iniciar las obras del nodo logístico de Monforte y que no se 
paralizasen las obras de la Variante de A Pobra de San Xiao en la conexión de alta 
velocidad con Ourense. El PP lo ha rechazando, vetando así las posibilidad de que la 
inversión se incrementara en más de 14 millones de euros y ratificando que esta provincia 
sea el año próximo la más perjudicada en Galicia en cuanto a caída de la inversión. 
 
En el capítulo de infraestructuras de transporte, las enmiendas socialistas reclamaban una 
inversión adicional de 2 millones de euros para los tramos de la Autovía A-54 Arzúa-Melide y 
Melide-Palas, de manera que estos tramos, los únicos cuyas obras aún no han sido 
contratadas, contaran con una dotación suficiente para acelerar los proyectos y poder 
proceder a licitar y contratar las obras a lo largo del año próximo. 
 
Asimismo, el PP ha rechazado la enmienda socialista para corregir la ausencia de inversión 
de los PGE 2014 en infraestructuras tan necesarias como el Corredor San Cibrao-Barreiros; 
la A-72 Monforte-Chantada; la A-76 Monforte-Ourense y la Ronda Norte de Lugo, 
actuaciones todas ellas olvidadas en el proyecto de presupuestos presentados por el 
Gobierno del PP. Además, se solicitaba un incremento de 1 millón de euros sobre la cuantía 
prevista para conservación de carreteras en la provincia, enmienda igualmente rechazada 
por el PP. 
 
En materia ferroviaria, el PP ha impedido que prosperasen las enmiendas socialistas 
destinadas a solventar el abandono al que está sometiendo el Gobierno del PP a la provincia 
de Lugo, tanto por el retraso introducido en las obras en marcha de la Variante de A Pobra 
de San Xiao al menos hasta 2017, como en el resto de la línea, que no ha registrado ni un 
solo avance desde que el PP regresó al Gobierno, lo que presagia que este pretende dejar a 
Lugo sin alta velocidad. Por ello, se demandaba una inversión adicional de 2 millones de 
euros para las obras de la Variante de A Pobra de San Xiao en la futura línea de alta 
velocidad a Ourense, paralizada por el Gobierno. Y una inversión de 1,5 millones para la 
estación intermodal de Lugo, de manera que pudiera licitarse y adjudicarse el proyecto 
aprobado por el Gobierno socialista y enterrado por el PP. 
 
Además, se demandaba una partida adicional de 1 millón de euros para iniciar las 
inversiones necesarias 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 
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en el año 2011, convirtiendo a Monforte en puerta de entrada y salida de las mercancías de 
y hacia Galicia, pero el PP ha impedido que prosperase. 
 
Las enmiendas socialistas también pretendían corregir dos olvidos del Gobierno del PP en la 
ciudad de Monforte, reclamando dotación presupuestaria tanto para la nueva comisaría de la 
Policía Nacional como para el puente de Nova Aceña, enmiendas que, al igual que el resto, 
han sido vetadas por el PP. 
 

 


