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El Grupo Nacionalista trabajará con el Gobierno para que
se realicen las acciones de mejora necesarias en el Puerto
de Morro Jable
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Muelle de Morro Jable[/caption]
El diputado por Fuerteventura del Grupo Nacionalista Canario, Nicolás Gutiérrez, ha informado
hoy de que abrirá una línea de estrecha colaboración con el Gobierno de Canarias para que se
realicen las acciones de mejora necesarias en el Puerto de Morro Jable después de apoyar una
Proposición No de Ley en el Parlamento de Canarias que pedía, entre otras cuestiones, que se
cumpliera el Plan de Puertos en lo concerniente a esta instalación.
Nicolás Gutiérrez reconoció que el contexto económico es de muchas dificultades y está
marcado por el “brutal recorte que el Gobierno de España ha materializado en las dotaciones
para Canarias de los Presupuestos Generales del Estado”. “No obstante, como para nuestra
formación política lo primero son lo ciudadanos, trabajaremos de forma conjunta con el
Ejecutivo autonómico para que se siga con la mejora de esta instalación”.
El diputado nacionalista aseguró que, pese a que aún queda por hacer, “hay que señalar que
se ha avanzado de manera sustancial desde que la infraestructura fuera transferida”, y añadió
que, pese a todas las dificultades que está planteando la crisis, “desde el ente Puertos
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Canarios existe una apuesta decidida por el puerto que se refleja en las inversiones
acometidas en los últimos años y en las que se tiene programadas, entre las que figuran más
de una decena de actuaciones a corto y medio plazo”.
La iniciativa, que se aprobó por unanimidad después de que el Grupo Nacionalista enmendara
el texto original del PP, se pide, además, que se dé continuidad al Proyecto de Rehabilitación
Integral del puerto de Morro Jable, y que se agilicen los estudios de viabilidad para determinar
la fórmula de gestión idónea para la Dársena 2.
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