
 

 
 

 

 

OFICINA DE PRENSA     GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA     CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 

Para más información, Pilar Belmonte (913905644) 
Carrera de San Jerónimo, 40. 28071 Madrid. Tel.: 91 390 66 00 / 3. Fax: 91 390 65 93.  

E-mail: ofiprensa@gps.congreso.es 
www.socialistasdelcongreso. es / Twitter: @gpscongreso 

La diputada por Lugo ha registrado hoy en el Congreso una Proposición no de Ley para ello 
 
 

MARGARITA P. HERRAIZ PIDE EN EL CONGRESO QUE LOS 
BENEFICIOS OBTENIDOS POR LA ACTIVIDAD DEL PUERTO DE SAN 

CIBRAO REVIERTAN EN LA PROVINCIA DE LUGO 
 

La mayoría de las inversiones de la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao 
son para actuaciones en provincia de A Coruña a pesar los importantes 

ingresos que dicha entidad percibe de la actividad del Puerto de San Cibrao 
  

 

Madrid, 16 de diciembre de 2014.- La diputada socialista lucense Margarita Pérez 
Herraiz ha registrado en el Congreso una Proposición no de Ley con la que insta al 
Gobierno “a que promueva que la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao firme 
convenios con los ayuntamientos de la Mariña Lucense y con Puertos de Galicia 
para contribuir al desarrollo económico y social de la zona y así compense los 
beneficios que obtiene por la actividad del puerto de San Cibrao”. 
 
Pérez Herráiz sostiene que “el Puerto de San Cibrao desarrolla una importante 
actividad que genera a la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao ingresos crecientes 
por conceptos como tasas de mercancías y tasas de actividad, mientras que los 
ingresos procedentes del Puerto de Ferrol son cada vez menores”. 
 
Sin embargo, critica que “respecto a su inversión total, la inversión que la Autoridad 
Portuaria hace en la Mariña Lucense es prácticamente inexistente, a pesar de que 
este territorio genera una parte importante de los ingresos de la Autoridad Portuaria 
Ferrol-San Cibrao,”.  
 
La diputada socialista señala que “la justificación que hasta ahora dio la Autoridad 
Portuaria para esta distribución de las inversiones es que en Lugo no tienen territorio 
en el que poder hacer esas inversiones”. 
 
Por ello, para posibilitar que la Autoridad Portuaria aumente su inversión en la 
provincia de Lugo, Pérez Herraiz propone la firma de convenios con otras 
instituciones “que sí podrían hacer las inversiones necesarias en infraestructuras, 
como el demandado Puerto Deportivo de Cervo, o en otros fines sociales que 
puedan repercturir en el empleo o la atención de la población de A Mariña”. 
 
“Hace ya más de 30 años que el Puerto de San Cibrao contribuye a los beneficios 
que obtiene la Autoridad Portuaria y la Autoridad Portuaria realiza inversiones que 
contribuyen al desarrollo económico y social de Ferrol, pero no al de Lugo”.  “Es hora 
de que los beneficios que la Autoridad Portuaria percibe por la actividad del Puerto 
de San Cibraro reviertan en la provincia de Lugo” –sostiene. 
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