OFICINA DE PRENSA

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

La diputada socialista lucense registra en el Congreso iniciativas parlamentarias para impulsar la
adopción de medidas por parte del Ministerio

PÉREZ HERRAIZ LLEVA AL CONGRESO EL ABANDONO DEL YACIMIENTO DE
ESTABAÑÓN Y LA CONTAMINACIÓN DE LA PLAYA DE AREALONGA, EN LAS
COSTAS DE LUGO
Reclama actuaciones urgentes y lamenta que “haya desaparecido” el proyecto
aprobado en 2008 para la recuperación del yacimiento arqueológico en Viveiro
Madrid, 13 de marzo de 2015.- La diputada socialista por Lugo Margarita Pérez Herraiz ha
presentado en el Congreso iniciativas parlamentarias con las que reclama al Ministerio de Medio
Ambiente la adopción de medidas urgentes para la recuperación del yacimiento arqueológico de
Estabañón, en Viveiro, así como para dar solución a la contaminación que afecta a la playa de
Arealonga y la recuperación de su arenal, en Barreiros.
Pérez Herraiz lleva así al Congreso la situación de abandono del yacimiento romano de
Estabañón –denunciada por diversas asociaciones ecologistas- a pesar de que existe un proyecto
por 3,2 millones de euros aprobado en 2008 para la recuperación de este área arqueológica.
La diputada socialista pide a la Dirección General de Costas que explique qué previsiones de
actuación tiene para evitar la desaparición de este yacimiento arqueológico, que se había
mantenido durante dos mil años, así como que concrete plazos y presupuesto. En este sentido,
lamenta que el proyecto aprobado en 2008 “haya desaparecido”.
Del mismo modo, denuncia la contaminación que afecta a la playa de Arealonga y solicita “la
realización de los trabajos necesarios para evitar dicha contaminación y para recuperar el arenal
perdido”. Así, pone en valor que “es una de las playas de referencia de la provincia de Lugo” y
reprocha que “esta playa había ido perdiendo usuarios por problemas de contaminación que no se
solucionaron pero ahora, tras los últimos temporales, el arenal ha desaparecido”. Para esta
actuación, solicita asimismo concreción respecto al presupuesto y al plazo de realización.
Pérez Herraiz ha registrado estas iniciativas tras recibir una respuesta del Gobierno a preguntas
parlamentarias con las que solicitó que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente señale en qué obras invirtió las diferentes partidas presupuestarias medioambientales
aprobadas para Lugo en los Presupuestos del Estado de 2014. Entre otras, de forma explícita, la
diputada socialista preguntó por las siguientes partidas presupuestarias:
 Control de regresión de la costa en Lugo: 100.000 €
 Protección y recuperación de sistemas litorales en Lugo: 100.000 €
 Dotaciones para el acceso y uso público de la costa de Lugo: 100.000 €
 Obras de reposición y conservación del litoral; 190.760 €
 Estudios técnicos del litoral: 219.100 €
El Gobierno no respondió a estas preguntas de la diputada socialista sobre las costas de Lugo y
solo contestó que, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, en
2014, el Ministerio realizó ‘actuaciones de conservación y mantenimiento en el litoral de la costa
de Lugo durante 2012 y 2013’, así como de ‘restauración del astillero de la playa de Fomento’.
La diputada lamenta que “el Gobierno del PP no cumple con su obligación parlamentaria de dotar
con contenido sus respuestas a la oposición” y sostiene que “esta falta de respuesta del Gobierno
sobre la ejecución de las partidas presupuestarias aprobadas por el Estado para las costas de
Lugo hace sospechar que nada o poco se hizo”. Desde luego, considera que “dicha respuesta
constata que tanto el yacimiento de Estabañón como la playa de Arealonga no han figurado entre
las previsiones del Gobierno del PP”.
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