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El Principado impone planes especiales a
las empresas cuando aumente la polución
La inminente aprobación de un protocolo anticontaminación obligará a las
industrias a adaptar sus licencias ambientales al nuevo marco normativo
J. M. REQUENA
El Principado de Asturias modificará las autorizaciones ambientales integradas de las empresas de la región para incluir en
ellas una serie de actuaciones que
deberán llevar a cabo cuando esté
activado el protocolo anticontaminación, en momentos donde se
alcancen picos de polución. Así lo
hizo saber el viceconsejero de
Medio Ambiente, Benigno Fernández Fano, en la comisión de
seguimiento del plan de calidad
del aire de la aglomeración de Gijón (incluye también el este de
Carreño) celebrada ayer en la sede de la Autoridad Portuaria, en
Gijón. Antes había tenido lugar la
comisión de Avilés.
Fernández Fano presentó a vecinos, ecologistas y responsables
de empresas de la región un protocolo que confían en aprobar la última semana de este mes. “Es un
mecanismo que obliga a las empresas a actuar”, enfatizó el viceconsejero, “es de esperar que con
las medidas contenidas en el plan
y con las revisiones de las autorizaciones ambientales podremos
obtener progresos”, enfatizó el viceconsejero de Medio Ambiente.
Unas revisiones “que van a implicar que cuando exista una activación del protocolo, se vean obligados, por normativa, a realizar unas
actuaciones que la administración
les proponga”.
Estas actuaciones varían dependiendo de los datos de partículas contaminantes. Así, en un primer nivel de alerta, el plan obligaría a informar a la población.
Cuando el nivel de contaminación
sea mayor, se pedirá a las empresas que comiencen ya a tomar medidas y, cuando los datos sean más

flagrantes, obligarán a las empresas a restringir procesos contaminantes, según se informó ayer. La
Plataforma contra la contaminación aprovechó para “exigir que
las autorizaciones ambientales integrales recojan las mejoras técnicas disponibles” y, más concretamente, que se modifique la autorización ambiental de los sínter
que ArcelorMittal tiene en Veriña.
El Principado se comprometió
igualmente a realizar inspecciones medioambientales en las factorías.

Las actuaciones
se llevarán a cabo
“cuando no haya
una buena
dispersión de la
contaminación”

Reunión de la comisión del plan de calidad del aire de la aglomeración de Gijón, ayer, en el Puerto. Presiden la mesa:
la directora general de Prevención y Control Ambiental, Elena Marañón; el viceconsejero de Medio Ambiente, Benigno Fernández Fano, y el director general de Calidad Ambiental, Manuel Gutiérrez. | JUAN PLAZA

La Consejería “no contempla activar ninguna”
medida singular en la zona de El Lauredal
J. M. R.
El viceconsejero de Medio Ambiente anunció
ayer a los vecinos de la zona oeste de Gijón que “no
contempla activar ningún protocolo” para reducir la
contaminación en la zona de El Lauredal, donde en
los últimos nueve meses se superó el límite diario de
partículas PM10 en 78 ocasiones, más de un treinta
por ciento de los días.
¿La razón? La estación de medición que arroja estos datos no pertenece a la red fija de medición del
Principado, sino que es una red móvil del Ayuntamiento. “La ciudadanía no puede estar sometida a

esa contaminación y que ni siquiera se les avise”, denunció ayer José Luis Fernández Bernardo, representante vecinal, “50.000 personas no pueden arriesgarse a que no se les informe”. Fernández Bernardo asegura que la estación de medición del Principado, situada a escasos metros de la municipal, arroja datos
muy distintos “porque está apantallada, las mediciones que hace no son reales”. Este punto supuso una
de las conversaciones más largas en la reunión mantenida ayer ya que los vecinos piden un cambio de
ubicación de esta estación de medición, además de
una revisión de las otras que forman la red en Gijón.

La FAV asesorará a quienes tengan
que pasar la “ITV” de los edificios
La Federación vecinal reivindica su papel como “un actor muy
importante” en la lucha contra la violencia en la ciudad
J. M. R.
La Federación de Asociaciones de Vecinos ofrecerá asesoramiento a aquellas personas que
tengan que pasar la “ITV” de los
edificios. “Hay mucha desinformación”, analizó ayer su presidente, Adrián Arias, “queremos
evitar engaños y estafas”. Así, la
Federación ofrecerá charlas en
los barrios para informar a los
vecinos sobre las inspecciones
técnicas de edificios: cómo afecta a aquellos inmuebles que tienen que pasarla, qué tienen que
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hacer los vecinos, qué tiene que
recoger el informe de conclusiones o cuál es el precio que se debería abonar por ese servicio.
Además, la junta directiva de
la Federación reivindicó ayer su
papel como “un actor muy importante” en la lucha contra la
violencia en la ciudad. “Estamos
muy contentos de haber participado en la Junta local de Seguridad y de haber impulsado el Observatorio contra la violencia”,
enfatizó Arias, “tenemos que implicarnos y apostar por ello”.

La Federación está preparando los actos del Día Internacional
del Medio Ambiente, refrendando que “estamos volcados en la
lucha contra la contaminación”.

“Es un compromiso y una
apuesta del Principado no solo
con la ciudadanía sino con otras
entidades, sobre todo ayuntamientos y Administración General del Estado”, explicó Fernández Fano, “hay que disponer de
una serie de actuaciones conjuntas para cuando tengamos situaciones donde no haya una buena
dispersión de la contaminación
por condiciones climatológicas”,
como en las que se produzca una
inversión térmica.
El viceconsejero hizo especial
hincapié en que “tanto en PM 10
como 2,5, como otros tipos de
sustancias, estamos consiguiendo
avances importantes, año a año y
de forma acumulativa. El año pasado no fue un año bueno meteorológicamente y sin embargo los
resultados no son malos”. No obstante, Fernández Fano no se conforma con esa “mejoría radical de
la calidad del aire”, sino que explicitó que “nuestro objetivo político, como es lógico y normal, es
intentar una continua mejora. Todas las medidas puestas en el plan
están funcionando, el plan va
bien, pero necesitamos más compromiso todavía”, concluyó.

Mujeres gijonesas organizan hoy la primera bicicletada
femenina desde Campo Valdés a El Rinconín
A las 20 horas saldrá de las Termas Romanas de Campo Valdés la “primera bicicletada de muyeres”. El recorrido irá hasta La madre del emigrante, en El Rinconín, para ir luego al Hotel Asturias, en la presentación del libro ‘Mujeres errantes’, de Pilar Sánchez Vicente.

