En la sesión de Control del Senado, en una pregunta oral a la ministra de
Industria
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J.
Guerra
acusa
al
Gobierno
de
“incumplimiento en los compromisos” con
Galicia
 “Hemos sufrido varios ataques hacia sectores en
industrias claves e insustituibles en nuestro panorama
industrial”
 La PSA en Balaidos, Alcoa, As Pontes, la industria
conservera o la acuicultura, ejemplos que ha puesto el
senador que preocupan a los gallegos
 “Si sólo apoyan la compra de vehículos eléctricos, flaco
favor le va a hacer a nuestra industria” ha advertido
15. junio, 2020.- El senador por Pontevedra del Partido Popular ha
asegurado que los gallegos están preocupados y lo ha achacado a “los
incumplimientos de compromisos con Galicia” por parte del Gobierno. “En los
últimos meses, en Galicia hemos sufrido varios ataques -si ataques, no
exagero- hacia sectores en industrias claves e insustituibles en nuestro
panorama industrial” ha afirmado rotundamente.
Javier Guerra intervenía en la Sesión de Control del Senado con una pregunta
oral a la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha asegurado que los gallegos
tienen muchos motivos para desconfiar del Gobierno y ha recordado la
situación de varias industrias en la Comunidad. “El primero fue el cierre de la
Planta de Alcoa “ustedes se comprometieron a resolverlo y no sólo han
dejado en la calle a miles de trabajadores, han desertificado, industrialmente,
la comarca de A Mariña lucense” ha asegurado.
Así mismo, el senador por Pontevedra se ha referido también al cierre “de la
mayor y eficiente central eléctrica de España, As Pontes, y para cerrar el
círculo, según el senador, el gobierno está llevando a una situación imposible
a industrias conserveras y de acuicultura, “comprenderá usted que es lógico
que los gallegos estemos preocupados” ha asegurado.
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UN ESCUDO MÁS QUE UN PLAN
El senador gallego ha reprochado a la ministra que el Plan de Automoción que
el Gobierno presenta ahora, “más que un Plan es un escudo, porque si no hoy
no tendrán nada que presentar” y le ha dicho que tiene dos grandes
carencias, que no se ha debatido con las comunidades autónomas y que nace
carente de credibilidad “sus hechos no les avalan” ha afirmado Javier Guerra.
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“Claro que hace falta un Plan, pero nos presentan un escudo. Hace falta un
plan
Para el senador Guerra, el Plan del Gobierno debe suponer una transición
razonable hacia otro tipo de movilidad, que apueste por la innovación en
colaboración con las marcas y cluster.
“Tiene la obligación de hacer más, mucho más” le ha espetado a la ministra.
“Copie al presidente de la Xunta, -ha añadido- hable con los presidentes de
las grandes compañías, gánese su confianza, porque la credibilidad de su
gobierno más allá de nuestras fronteras es nula” se ha quejado el senador y,
finalmente le ha pedido que hable con los consumidores, “ayúdeles a
motivarse a comprar un coche que se fabrique en España, o proponga un plan
europeo para la compra de vehículos. Si sólo apoyan la compra de vehículos
eléctricos, flaco favor le va a hacer a nuestra industria” ha sentenciado.
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