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Hoy, en una pregunta a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, Raquel Sánchez 
 

Miguel Lorenzo: “Sra. ministra, menos propaganda 
y más presupuesto para las infraestructuras de A 
Coruña” 

  

  El senador del PP denuncia las “medias verdades” de la ministra 
durante su visita a la ciudad  
 

 Denuncia que los PGE sólo contenmplan un millón y medio de 
euros para las inversiones que necesita la ciudad: La avenida de 
Alfonso Molina, el Puente del Pasaje y la cuarta Ronda 

 

29 de agosto de 2022.- El senador del Grupo Parlamentario Popular por A 
Coruña, Miguel Lorenzo, ha reclamado a la ministra de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, “menos propaganda y más 
presupuesto” para las infraestructuras de A Coruña, tras lo que le ha 
recordado sus “medias verdades” durante su visita a la ciudad el pasado 17 
de octubre. “Máis contas y menos contos”, ha enfatizado. 
 

Durante la sesión de control al Gobierno celebrada esta tarde en la Cámara 
Alta, Miguel Lorenzo le ha preguntado a la ministra “cómo valora que los 
Presupuestos Generales del Estado para 2023 no contengan las partidas 
presupuestarias necesarias para ejecutar las infraestructuras anunciadas por 
usted y la alcaldesa de A Coruña durante su visita a la ciudad”. 
 

Al inicio de su intervención, el senador del PP ha afirmado que distintos 
ministros “vienen a A Coruña a faltarles al respeto a los ciudadanos”, tras lo 
que ha recordado que el ministro de Presidencia, “el Sr. Bolanos, lo único que 
hizo fue insultar al Sr. Feijóo” y que la presencia del presidente del Gobierno 
“cuando vino a la ciudad con toda su parafernalia, parecía la visita de plan 
Bienvenido Mr. Marshall”, porque pasó sin anunciar ni una sola inversión para 
la ciudad de A Coruña”, ha remarcado Miguel Lorenzo. 
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INVERSIONES VITALES PARA A CORUÑA 

Así, el senador del PP le ha recordado a Raquel Sánchez las tres grandes 
inversiones que anunció recientemente: La avenida de Alfonso Molina, “que 
necesita una inversión de 17 millones de euros y en los PGE sólo aparece 1 
millón”; el Puente del Pasaje, “sin ampliar a pesar de ser la principal conexión 
con el área metropolitana”. y la cuarta Ronda, que fue el proyecto de ciudad 
que anunció la alcaldesa hace tres años, “pero faltan seis meses para acabar 
la legislatura y ustedes sólo han puesto medio millón de euros”. 

 

Miguel Lorenzo también se ha referido a la cuarta Ronda, “proyecto 
anunciado por la alcaldesa socialista para esta legislatura y, cuando sólo 
quedan 8 meses de mandato, ustedes sólo han puesto medio millón de 
euros”.  
 

Miguel Lorenzo ha subrayado que estas infraestructuras acumulan ocho años 
de retrasos y “con las cantidades presupuestadas en los PGE para 2023, 
todavía tardarán otros seis años”. 
 

Tras recordarle a la ministra que utilizó el avión para desplazarse a A Coruña, 
ha denunciado que el aeropuerto de Alvedro “cuenta con una terminal 
obsoleta cuya modernización no aparece en los PGE”, por lo ha anunciado 
que su Grupo Parlamentario presentará una enmienda a los Presupuestos 
durante su trámite en el Senado. 
 

“Si usted hubiese llegado en coche llegaría tarde –le ha dicho Miguel Lorenzo 
a Raquel Sánchez- porque en Piedrafita hay un viaducto que se ha caído; y 
de haber viajado en tren, tendría que haber parado en Ourense, hacer un 
trasbordo para A Coruña y llegaría a una estación que tendría que ser 
intermodal, pero todavía no se ha puesto la primera piedra”. 

 

Por último, el senador del Grupo Popular por A Coruña también se ha referido 
a los trenes Avril, que el Gobierno “prometió que llegarían en el mes de junio, 
pero a día de hoy no existen”. 
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