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GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

- La diputada socialista lucense pide al Gobierno que fije subvenciones especiales para estos
ayuntamientos

MARGARITA P. HERRAIZ RECLAMA EN EL CONGRESO AYUDAS PARA LOS
PEQUEÑOS MUNICIPIOS DEL CAMINO EN LA PROVINCIA DE LUGO POR LOS
SERVICIOS QUE OFRECEN A LA POBLACIÓN FLOTANTE
Pide al Gobierno información sobre cuál es la aportación económica del Estado a los
municipios de As Nogais, Pedrafita, Triacastela, Portomarín, Samos y O Páramo
Señala que estos municipios no disponen de recursos suficientes para dar este tipo de
cobertura, que en otras poblaciones no se requiere y que además es de obligado
cumplimiento por tratarse de un itinerario cultural europeo
Madrid, 29 de abril de 2015.- La diputada socialista por Lugo Margarita Pérez Herraiz ha
registrado en el Congreso una batería de preguntas parlamentarias con las que requiere al
Gobierno que indique cuál es la aportación económica del Estado a los municipios de menos de
2.000 habitantes de la provincia de Lugo por los que atraviesa el Camino de Santiago
Pérez Herraiz señala que “estos pequeños municipios (As Nogais, Pedrafita do Cebreiro,
Triacastela, Portomarín, Samos y O Páramo) se ven obligados a prestar una serie de servicios a
los peregrinos para lo que sin embargo disponen de unos recursos muy limitados”.
Así, indica que “para estos municipios es muy positivo el aumento de actividad económica que les
reporta el Camino de Santiago, pero al mismo tiempo sufren un considerable incremento del gasto
para hacer frente a los servicios que deben ofrecer a la población flotante que acude”.
En este sentido, apunta que “los recursos de los que disponen estos pequeños ayuntamientos no
son suficientes para dar esta cobertura extra de servicios, que es de obligado cumplimiento por
tratarse de un itinerario cultural europeo y que otras poblaciones no tienen necesidad de asumir”.
Por ello, le pide al Gobierno que destine a estos municipios de menos de 2.000 habitantes una
aportación económica específica para el mantenimiento de los servicios e infraestructuras
relacionados con el Camino de Santiago.
A su juicio, el Gobierno debe ser consciente de la población flotante que soporta cada uno de
estos municipios, sobre todo en temporada alta en la que en algunos se llega incluso a
cuadriplicar el número de habitantes censados.
La diputada socialista lucense recuerda que los ayuntamientos disponen sólo de los recursos
económicos derivados de la participación de los Tributos del Estado y de los impuestos
recaudados a las vecinas y vecinos. A este respecto, resalta que los pequeños ayuntamientos
reciben menor cuantía de dinero por habitante con respecto a municipios de mayor población.
De este modo, defiende que “estos pequeños ayuntamientos deberían tener una financiación
especial que les ayude no sólo a mantener los servicios sino, además, a fijar población y a atraer
inversiones”.
En todo caso, añade que “la Administración debería tener una especial sensibilidad con estos
ayuntamientos” y que “son absolutamente necesarias ayudas del Estado”.
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