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GRUPO PARLAMENTARIO FORO ASTURIAS 

A LA MESA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

El Grupo Parlamentario FORO ASTURIAS, a través de su Portavoz D. Adrián Pumares Suárez, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 199 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar 

la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN subsiguiente al Debate general sobre la acción del 

Gobierno, especialmente referido a la situación del sector de la industria asturiana 

(11/0175/0003/10570). 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Es un hecho indiscutible que uno de los elementos que dinamizan la capacidad de las Comunidades 

Autónomas para atraer nuevas industrias, reforzar el tejido empresarial, o atraer y retener el talento, 

es contar con unas buenas comunicaciones que favorezcan la competitividad. Por ello, disponer de 

unas buenas conexiones es indispensable para crear empleo y generar riqueza. 

En el caso concreto del Principado de Asturias, uno de nuestros grandes déficits en materia de 

comunicaciones, aunque no el único, es la no terminación, por múltiples motivos, de la Variante de 

Pajares, lo que lastra enormemente la competitividad de nuestras empresas, y dificulta la generación 

de empleo y riqueza. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno para que requiera al 

Gobierno de España a adoptar las medidas pertinentes para poner en funcionamiento en el menor 

tiempo posible la Variante de Pajares, garantizando la homologación de la línea de alta velocidad 

Madrid-Asturias con el resto de las líneas de alta velocidad españolas. 

 

Palacio de la Junta General, 4 de febrero de 2021 

 
Adrián Pumares Suárez, 

Portavoz del Grupo Parlamentario FORO ASTURIAS 



 

1 
 

GRUPO PARLAMENTARIO FORO ASTURIAS 

A LA MESA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

El Grupo Parlamentario FORO ASTURIAS, a través de su Portavoz D. Adrián Pumares Suárez, 

al amparo de lo dispuesto en el artículo 199 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de 

presentar la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN subsiguiente al Debate general sobre la 

acción del Gobierno, especialmente referido a la situación del sector de la industria asturiana 

(11/0175/0003/10570). 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el año 2010 se inauguró la Autopista del Mar entre Gijón y Saint Nazaire, permitiendo un 

ahorro sustancial respecto al mismo trayecto por carretera, tanto en términos de tiempo (10 horas 

menos), como en lo referente al impacto económico. 

Sin embargo, y a pesar de tratarse de un servicio beneficioso y viable, además de suponer una vía 

con un impacto ambiental positivo, dicha ruta marítima se cerró en el año 2014, sin que desde 

entonces las Administraciones hayan apostado por su reanudación. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a promover el 

restablecimiento urgente del tráfico marítimo en la Autopista del Mar entre el Puerto de El Musel 

y el de Saint Nazaire ( Nantes) , suspendida en el año 2014, y fundamental para que Asturias cuente 

con comunicaciones marítimas al igual que el resto de las Comunidades Autónomas de la Cornisa 

Cantábrica. 

Palacio de la Junta General, 4 de febrero de 2021 

 
Adrián Pumares Suárez 

Portavoz del Grupo Parlamentario FORO ASTURIAS 
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GRUPO PARLAMENTARIO FORO ASTURIAS

A LA MESA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

El Grupo Parlamentario FORO ASTURIAS, a través de su Portavoz D. Adrián Pumares Suárez, 

al amparo de lo dispuesto en el artículo 199 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de 

presentar la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN subsiguiente al Debate general sobre la 

acción del Gobierno, especialmente referido a la situación del sector de la industria asturiana 

(11/0175/0003/10570). 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta nuestra industria es el elevado coste de la 

energía al que debe hacer frente, en comparación con los países de nuestro entorno. En el caso de 

nuestra industria electrointensiva e hiperelectrointensiva, es decir, aquella industria en la cual la 

electricidad es un factor primordial en su proceso, y por tanto el coste de la energía es decisivo a 

la hora de determinar la rentabilidad o no de esta industria, el precio de la electricidad puede llegar 

a ser (y de hecho es) un factor determinante a la hora de que una empresa opte por permanecer en 

Asturias o abandone nuestra tierra. 

A pesar de que para la industria asturiana resulta decisivo contar con unos costes energéticos 

predecibles y competitivos, existe un elevado diferencial del coste energético del sector industrial 

español en referencia a sus competidores, como pueden ser Francia o Alemania. Si bien, en el 

mercado mayorista de producción, se ha venido observando a lo largo de los últimos años una 

convergencia entre los precios de producción de energía eléctrica españoles y los precios de otros 

países europeos, dicha convergencia no ha sido equivalente en relación con los precios finales que 

tienen que soportar los consumidores de electricidad, siendo los precios de los países de nuestro 

entorno sensiblemente inferiores a los nacionales. Esto es debido a la existencia de otros costes 

que son directamente repercutidos sobre el consumidor final: peajes correspondientes al transporte 

y la distribución de electricidad, cargos para sufragar, entre otros, el régimen retributivo específico 

de las renovables o el pago de las anualidades del déficit de tarifa, o la existencia de diversas 
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figuras tributarias, completan el listado de costes a los que consumidores, tanto domésticos como 

industriales, se ven abocados a hacer frente. 

A pesar de las esperanzas puestas en el Estatuto de las electrointensivas, la única realidad es que 

actualmente nuestro país no cuenta con ningún mecanismo que permita compensar el elevado 

diferencial del coste energético del sector industrial español en referencia a otros países 

competidores, como Francia o Alemania. Además, uno de los mecanismos existentes, que era la 

subasta de interrumpibilidad, no se celebra desde el primer semestre del año 2020. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a que requiera al 

Gobierno de España a adoptar, de forma urgente y en el menor tiempo posible, las siguientes 

medidas: 

 

1. Garantizar la aplicación en España de todos aquellos mecanismos de reducción de precios 

de la electricidad para nuestra industria basados en los modelos vigentes de los países de nuestro 

entorno, y por tanto amparados por la Unión Europea. 

2. Garantizar la aplicación en su integridad, y hasta el máximo autorizado por la Comisión 

Europea, de la compensación de sobrecostes indirectos (derivados de las emisiones indirectas de 

CO2 y del desarrollo de las energías renovables).  La Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 14 de marzo de 2018 por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE 

para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar 

las inversiones en tecnologías hipocarbónicas, así como la Decisión (UE) 2015/1814, permite 

reasignar hasta el 25% de los ingresos generados por las subastas de derechos de emisión a los 

sectores o subsectores que están expuestos a un riesgo real de fuga de carbono (tal es el caso del 

sector electrointensivo), de tal forma que se minimice el incremento de los precios de electricidad 

derivado del mayor de coste de las emisiones de gases de efecto invernadero. 



 

3 
 

GRUPO PARLAMENTARIO FORO ASTURIAS

3. Desvincular cualquiera de los mecanismos anteriores de la disponibilidad presupuestaria, 

garantizando su continuidad en el tiempo, de tal forma que se fije un horizonte temporal de corto, 

medio y largo plazo de estabilidad que asegure la permanencia y la producción de las empresas 

electrointensivas. 

4. Dar a la llamada industria hiperelectrointensiva un tratamiento específico, dadas sus 

características, sus condicionantes y el uso particularmente intensivo que hacen de la energía. Así, 

la industria hiperelectrointensiva debe ser eximida del 90% de los costes derivados de los peajes 

de transporte y distribución y cargos, teniendo en cuenta que son tanto los garantes del 

mantenimiento de la demanda del mercado energético a través de la gestión de la demanda, como 

los mayores consumidores de la energía producida en España. 

5. Adoptar medidas de carácter fiscal, como la supresión de los impuestos que gravan tanto 

la producción de la energía eléctrica como el impuesto especial del carbón, minorando así los 

precios de la energía y reduciendo el precio del mercado mayorista de la electricidad, lo que 

favorecería la competitividad de la industria consumidora de energía electrointensiva. 

6. Poner en marcha, de manera inmediata, un mecanismo sustitutivo de las subastas de 

interrumpibilidad, que no se celebran desde el primer semestre del año 2020. 

7. Impulsar el Pacto de Estado por la Industria que se viene reclamando desde hace varios 

años para incrementar el peso de la Industria en el conjunto del PIB nacional y, específicamente, 

del PIB asturiano. 

 

Palacio de la Junta General, 4 de febrero de 2021 

 
Adrián Pumares Suárez, 

Portavoz del Grupo Parlamentario FORO ASTURIAS 
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GRUPO PARLAMENTARIO FORO 
ASTURIAS

A LA MESA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

El Grupo Parlamentario FORO ASTURIAS, a través de su Portavoz D. Adrián Pumares Suárez, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 199 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar 

la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN subsiguiente al Debate general sobre la acción del 

Gobierno, especialmente referido a la situación del sector de la industria asturiana 

(11/0175/0003/10570). 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a requerir al Gobierno de 

España para poner en marcha cuanto antes la regasificadora de El Musel, siendo esta una 

infraestructura básica y fundamental para impulsar el proceso de descarbonización gradual, 

facilitando la sustitución del carbón por el gas en el mix de generación.   

 

 

Palacio de la Junta General, 4 de febrero de 2021 

 

 
Adrián Pumares Suárez, 

Portavoz del Grupo Parlamentario FORO ASTURIAS 
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GRUPO PARLAMENTARIO FORO ASTURIAS 

A LA MESA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

El Grupo Parlamentario FORO ASTURIAS, a través de su Portavoz D. Adrián Pumares Suárez, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 199 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar 

la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN subsiguiente al Debate general sobre la acción del 

Gobierno, especialmente referido a la situación del sector de la industria asturiana 

(11/0175/0003/10570). 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Gobierno de España, liderado por el Presidente Pedro Sánchez y por la Vicepresidenta Teresa 

Ribera, se ha marcado, en lo referente a la transición energética, unos objetivos mucho más 

ambiciosos que los estipulados por la Unión Europea, y pretende además alcanzarlos a mayor 

velocidad que los países de nuestro entorno, a pesar de que esto implica poner en serio riesgo el 

presente y el futuro de nuestra industria, y con ello el presente y el futuro de numerosos empleos y 

la estabilidad socioeconómica de las familias. 

Compartiendo plenamente la responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos de España, 

como país firmante de los Acuerdos de París sobre el Cambio Climático, la transición energética 

debe realizarse de una forma responsable, consensuada, y teniendo en cuenta las características 

particulares de nuestro país. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a requerir al Gobierno de 

España para implementar un Plan de Transición energética gradual bien estudiado, planificado  y 

consensuado con los agentes implicados, con un programa de aplicación responsable, con plazos más 

amplios, adaptado a las posibilidades reales que ofrece el mix de generación actual y las nuevas 
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fuentes de energía, para dar respuesta a las necesidades de garantizar un suministro eléctrico más 

económico, más seguro, de mejor calidad y que minimice y compense los eventuales costes sociales. 

 

Palacio de la Junta General, 4 de febrero de 2021 

 

 
Adrián Pumares Suárez, 

Portavoz del Grupo Parlamentario FORO ASTURIAS 
 



 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO FORO ASTURIAS 

A LA MESA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

El Grupo Parlamentario FORO ASTURIAS, a través de su Portavoz D. Adrián Pumares Suárez, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 199 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar 

la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN subsiguiente al Debate general sobre la acción del 

Gobierno, especialmente referido a la situación del sector de la industria asturiana 

(11/0175/0003/10570). 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A diferencia de lo que está sucediendo en el resto de España, los cierres de las centrales térmicas de 

Lada, en Langreo, y de Soto de la Barca, en Tineo, no vienen acompañados por parte de las empresas 

de planes alternativos que sirvan para mantener el empleo en las comarcas afectadas. Esto se 

produce a pesar de las promesas incumplidas de la Vicepresidenta Teresa Ribera, y de que es una 

condición supuestamente requerida por el Ministerio de Transición Ecológica cuando se producen 

solicitudes de cierre de centrales térmicas. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a requerir al Gobierno de 

España para que este garantice que los cierres de las centrales térmicas de Lada, en Langreo, y de 

Soto de la Barca, en Tineo, se encuentren acompañados de los correspondientes planes alternativos 

que garanticen el mantenimiento del empleo en estas zonas.  

 

Palacio de la Junta General, 4 de febrero de 2021 

 

 
Adrián Pumares Suárez, 

Portavoz del Grupo Parlamentario FORO ASTURIAS 
 



 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO FORO ASTURIAS 

A LA MESA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

El Grupo Parlamentario FORO ASTURIAS, a través de su Portavoz D. Adrián Pumares Suárez, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 199 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar 

la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN subsiguiente al Debate general sobre la acción del 

Gobierno, especialmente referido a la situación del sector de la industria asturiana 

(11/0175/0003/10570). 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos tanto del Pacto Verde Europeo como de la Agenda 2030, en 

una situación particularmente difícil para encontrar recursos y medios económicos suficientes, 

resulta necesario contar con una ley que tenga como principal objetivo promover el mecenazgo y la 

colaboración público-privada en la lucha contra el cambio climático y la defensa del medio 

ambiente. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a elaborar una ley de 

mecenazgo medioambiental que permita a nuestra Comunidad Autónoma alcanzar los objetivos de 

sostenibilidad conforme a la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo.  

 

Palacio de la Junta General, 4 de febrero de 2021 

 
Adrián Pumares Suárez, 

Portavoz del Grupo Parlamentario FORO ASTURIAS 
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GRUPO PARLAMENTARIO FORO ASTURIAS 

A LA MESA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

El Grupo Parlamentario FORO ASTURIAS, a través de su Portavoz D. Adrián Pumares Suárez, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 199 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar 

la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN subsiguiente al Debate general sobre la acción del 

Gobierno, especialmente referido a la situación del sector de la industria asturiana 

(11/0175/0003/10570). 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Gobierno de España convalidó recientemente el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, 

por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para 

la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Bajo este título, se establecía 

el mecanismo por el que la Presidencia del Gobierno va a gestionar los fondos europeos ‘Next 

Generation’ de recuperación tras la pandemia, y que pone en serio riesgo un reparto justo y no 

politizado de este mecanismo fundamental para el futuro de Asturias.  

 

Por ello, se considera imprescindible reformar la Comisión para la Recuperación, Transformación 

y Resiliencia, así como el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, con el fin de garantizar 

que los Gobiernos de las Comunidades Autónomas estén presentes en las decisiones de gestión de 

los fondos europeos, en cumplimiento de los principios de descentralización y solidaridad territorial 

que la Constitución consagra para nuestro Estado autonómico. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a que requiera al Gobierno 

de España para que reforme el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el fin de 

articular un mecanismo justo e independiente que garantice el reparto más eficiente, y en particular, 
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para que formen parte del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia los Gobiernos de las 

Comunidades Autónomas. 

 

Palacio de la Junta General, 4 de febrero de 2021 

 
Adrián Pumares Suárez, 

Portavoz del Grupo Parlamentario FORO ASTURIAS 
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GRUPO PARLAMENTARIO FORO ASTURIAS 

A LA MESA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

El Grupo Parlamentario FORO ASTURIAS, a través de su Portavoz D. Adrián Pumares Suárez, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 199 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar 

la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN subsiguiente al Debate general sobre la acción del 

Gobierno, especialmente referido a la situación del sector de la industria asturiana 

(11/0175/0003/10570). 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Duro Felguera es una de las empresas insignia del Principado de Asturias y se ha convertido en  una 

auténtica metonimia de la industria asturiana. Su situación es preocupante desde hace años y la 

intervención de las Administraciones públicas para evitar su cierre sigue dilatándose, sin que se 

resuelvan las acciones concretas encaminadas a garantizar la continuidad de la corporación y la 

salvaguarda de los más de 700 empleos que tiene en Asturias. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a que exija a la Sociedad 

Estatal de Participaciones Industriales la inmediata intervención en Duro Felguera que garantice su 

continuidad y el empleo que dicha empresa mantiene en la región. 

 

Palacio de la Junta General, 4 de febrero de 2021 

 
Adrián Pumares Suárez, 

Portavoz del Grupo Parlamentario FORO ASTURIAS 
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GRUPO PARLAMENTARIO FORO ASTURIAS 

A LA MESA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

El Grupo Parlamentario FORO ASTURIAS, a través de su Portavoz D. Adrián Pumares Suárez, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 199 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar 

la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN subsiguiente al Debate general sobre la acción del 

Gobierno, especialmente referido a la situación del sector de la industria asturiana 

(11/0175/0003/10570). 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Gobierno de España tiene como objetivo antes de que termine la Legislatura haber consumado el 

cierre de la industria energética asturiana, convirtiendo la Comunidad Autónoma en un desierto 

verde para fines de semana. Ante esta estrategia de desmantelamiento, el Gobierno del Principado 

tiene que redoblar esfuerzos para proveer alternativas que garanticen el empleo y la supervivencia 

económica de la región. Asturias tiene una posición privilegiada para aprovechar el potencial que 

ofrecen sus recursos naturales, que representan una importante reserva de energías renovables. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a que ponga en marcha 

las medidas que faciliten la explotación, hasta lograr su máximo desarrollo, de todos los potenciales 

existentes de energías renovables que sean viables en el Principado de Asturias, como son la eólica 

terrestre, eólica marina, solar biomasa, biomasa forestal, biogás y también geotérmica, con la 

participación de los municipios y las zonas afectadas.  

 

Palacio de la Junta General, 4 de febrero de 2021 

 
Adrián Pumares Suárez, 

Portavoz del Grupo Parlamentario FORO ASTURIAS 



   
A   LA   MESA   DE   LA   JUNTA   GENERAL   DEL   PRINCIPADO   DE   ASTURIAS   

  

El  Grupo  Parlamentario  FORO  ASTURIAS,  a  través  de  su  Portavoz  D.  Adrián  Pumares  Suárez,  al                 

amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  199  del  Reglamento  de  la  Cámara,  tiene  el  honor  de                   

presentar  la  siguiente  PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN  subsiguiente  al   Debate  general  sobre  la              

acción  del  Gobierno,  especialmente  referido  a  la  situación  del  sector  de  la  industria               

asturiana   (11/0175/0003/10570).   

  

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS   

  

A   pesar   de   que   contar   con   suelo   atractivo,   bien   conectado   con   las   vías   de   alta   capacidad,   con   el   

aeropuerto,   con   los   puertos   y   con   ferrocarril,   resulta   imprescindible   para   el   desarrollo   económico,   

industrial   y   empresarial   de   Asturias,   el   Consejo   de   Gobierno   no   apuesta   de   manera   decidida   ni   

impulsa   políticas   que   vayan   en   esta   línea.   

Un   ejemplo   claro   es   la   Zona   de   Actividades   Logísticas   e   Industriales   de   Asturias   (ZALIA),   que   sin   

duda  puede  convertirse  un  espacio  estratégico  que  favorezca  la  adaptación  del  Principado  de               

Asturias  a  los  nuevos  tiempos  en  materia  económica  e  industrial  y  lograr  atraer  nuevas                

inversiones,  pero  que  sin  embargo  cuenta  con  un  elevadísimo  nivel  de  endeudamiento  y  con  una                 

total   carencia   de   accesos   y   de   electricidad.   

Otro   ejemplo   es   el   Polígono   de   Bobes,   con   alta   demanda   pero   numerosas   carencias.   

  

  PROPUESTA   DE   RESOLUCIÓN   

  

La   Junta   General   del   Principado   de   Asturias   insta   al   Consejo   de   Gobierno   a:   

  

PRIMERO.-   Acometer   de   forma   urgente   la   construcción   y   puesta   en   servicio   de   los   proyectos   ya   

redactados   desde   hace   años,   referentes   a   los   viales   y   accesos   directos   a   los   Polígonos   de   la   ZALIA   

1   
  



   
desde   la   Autopista   A8   -   "Y"   en   dirección   Avilés/Occidente   de   Asturias,   así   como   el   tramo   Bobes   

San  Miguel  de  la  Barreda  de  la  AS-III  a  su  paso  por  el  Polígono  de  Bobes,  intentando  aprovechar                    

las  estructuras  ya  existentes  y  reduciendo  costes  en  lo  posible,  pero  sin  renunciar  a  la  seguridad                  

vial  y  accesibilidad  directa  desde  las  autopistas  A-8  y  A-64,  haciendo  que  sean  atractivos  para  las                  

empresas   que   a   día   de   hoy   ven   problemas   de   comunicación   y   acceso   en   ambos   equipamientos.   

SEGUNDO.  -  Impulsar  de  manera  urgente  la  construcción  de  una  subestación  eléctrica  que               

permita   a   la   ZALIA   contar   con   energía   eléctrica   y   favorezca   la   comercialización   de   parcelas.   

  

  

Palacio   de   la   Junta   General,   4   de   Febrero   de   2021   

  

  

  
Adrián   Pumares   Suárez,   
Portavoz   del   Grupo   Parlamentario   FORO   ASTURIAS   
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A   LA   MESA   DE   LA   JUNTA   GENERAL   DEL   PRINCIPADO   DE   ASTURIAS   

  

El  Grupo  Parlamentario  FORO  ASTURIAS,  a  través  de  su  Portavoz  D.  Adrián  Pumares  Suárez,  al                 

amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  199  del  Reglamento  de  la  Cámara,  tiene  el  honor  de  presentar                    

la  siguiente  PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN  subsiguiente  al   Debate  general  sobre  la  acción  del               

Gobierno,  especialmente  referido  a  la  situación  del  sector  de  la  industria  asturiana              

(11/0175/0003/10570).   

  

PROPUESTA   DE   RESOLUCIÓN   

  

La  Junta  General  del  Principado  de  Asturias  insta  al  Consejo  de  Gobierno  a  requerir  al  Gobierno  de                   

España  la  aplicación  de  un  “arancel  ambiental”  que  permita  equiparar  los  costes  asumidos  por  los                 

productores  españoles,  singularmente  los  derivados  de  las  emisiones  de  CO2,  con  los  productos               

metalúrgicos   elaborados   e   importados   de   otros   países.   
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A   LA   MESA   DE   LA   JUNTA   GENERAL   DEL   PRINCIPADO   DE   ASTURIAS   

  

El  Grupo  Parlamentario  FORO  ASTURIAS,  a  través  de  su  Portavoz  D.  Adrián  Pumares  Suárez,  al                 

amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  199  del  Reglamento  de  la  Cámara,  tiene  el  honor  de  presentar                    

la  siguiente  PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN  subsiguiente  al   Debate  general  sobre  la  acción  del               

Gobierno,  especialmente  referido  a  la  situación  del  sector  de  la  industria  asturiana              

(11/0175/0003/10570).   

  

  

PROPUESTA   DE   RESOLUCIÓN   

  

La   Junta   General   del   Principado   de   Asturias   insta   al   Consejo   de   Gobierno   a   acometer,   de   manera   

urgente,  un  Plan  de  actuaciones  en  materia  de  infraestructuras  de  telecomunicaciones  que  permita               

la  completa  digitalización  de  la  zona  rural  de  Asturias,  garantizando  a  toda  la  ciudadanía  de                 

Asturias  el  acceso  al  uso  de  los  móviles  y  a  banda  ancha  de  nueva  generación,  sin  discriminaciones                   

por  razón  del  territorio  en  el  que  residan,  con  la  mejor  tecnología  disponible,  de  alta  velocidad  y  de                    

muy  alta  velocidad,  contribuyendo  así  a  un  modelo  de  crecimiento  sostenible  que  favorezca  la                

creación   de   PYMES   en   el   medio   rural.   
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