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Hoy, en el Pleno del Senado, en una pregunta a la ministra Reyes Maroto 
 

El PP exige al Gobierno que acometa la 
remodelación integral del Parador de Cervera de 
Pisuerga 

  

 María Victoria Álvarez a Reyes Maroto: “Deje ya de mentirnos, 
rectifiquen su mala fe con los palentinos y cumplan con el 
compromiso adquirido hace un año” 
 

 Denuncia que los palentinos “están siendo agraviados en el 
reparto económico” de los Presupuestos Generales del Estado 
para 2023 

 
 Recalca que, de 3.300.000 millones de euros comprometidos 

para el Parador, en los PGE para 2023 la partida es de cero 
euros” 

 
22 de noviembre de 2022.- La senadora del PP por Palencia, María Victoria 
Álvarez Somoano, ha pedido hoy a la ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto, que su Gobierno “deje ya de mentirnos, rectifiquen su 
mala fe con los palentinos, cumplan con el compromiso adquirido y acometan 
la remodelación integral del Parador de Cervera de Pisuerga en el ejercicio 
2023”.  
 
La senadora del PP se ha pronunciado así en el transcurso de una pregunta 
formulada a la ministra Reyes Maroto, hoy en el Pleno del Senado, en la que 
se ha interesado en conocer “si tiene previsto el Gobierno rectificar la inversión 
destinada al Parador de Cervera de Pisuerga (Palencia) en los Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2023”.  
 
En su intervención, ha asegurado que los palentinos “están siendo agraviados 
en el reparto económico” de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 
y ha resaltado que su anuncio a los medios de comunicación, en octubre de 
2021, de una inversión de 3.300.000 millones de euros para una reforma 
integral del Parador de Cervera “es mentira porque en los PGE la partida es 
de cero euros”. 
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Así, ha recordado que este anunció tuvo lugar después de una reunión entre 
el alcalde del PSOE de Cervera de Pisuerga y el presidente de Paradores y 
ha preguntado a la ministra “qué es lo que ha cambiado desde ese día hasta 
hoy. ¿Su anuncio fue pura propaganda electoral?”. 
 
“La inversión de cero euros es incompatible con la reforma integral del Parador 
a la que se comprometió el Gobierno de Sánchez”, ha dicho la senadora 
popular a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, al tiempo que ha 
denunciado que tampoco figura ninguna inversión para el año 2024. “La 
reforma integral se ha retrasado hasta el año 2025”, ha remarcado. 
 
Durante su intervención en la sesión de control, Álvarez Somoano ha 
reclamado “responsabilidad” a los senadores socialistas por Palencia y les ha 
instado a pedir al Gobierno de Sánchez que rectifique la inversión prevista en 
2023 para el Parador de Cervera de Pisuerga. 
 
“Es mentira como todo lo que el Partido Socialista, ahora Partido Sanchista 
promete. Es evidente que tienen otras prioridades porque tienen unos socios 
insaciables que les mantienen en el Gobierno”, ha denunciado la senadora 
Palentina, para quien “en España, ahora, hay españoles de primera y 
españoles de segunda, y los habitantes de Castilla y León son habitantes de 
segunda para este Gobierno claramente”, ha terminado. 
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