
 
 

 
A LA MESA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

 
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a través de su Portavoz, Don 
Gaspar Llamazares Trigo, al amparo de lo previsto en el artículo 208  del 
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la Moción subsiguiente 
a la Interpelación urgente del Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida don Ovidio Zapico González al Consejo de Gobierno sobre política en 
materia de prevención de la contaminación atmosférica y, más en concreto, 
sobre la grave y persistente contaminación en la zona oeste de Gijón 
(10/0182/0428/16027). 
 

MOCIÓN 
 
La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a   
 

1. Iniciar de forma inmediata la revisión de las Autorizaciones Ambientales 
Integradas de las empresas potencialmente más contaminantes, con el 
objetivo de reducir los límites de emisión de este tipo de instalaciones 
industriales, acordando para tal fin con las empresas planes de inversión 
con calendarios y objetivos claramente definidos.  

 
2. Incorporar a los planes de calidad de aire medidas de cobertura de los 

graneles de minerales voluminosos que se manejan en los procesos 
industriales, en especial en las fases de carga y descarga, de manera 
que se evite la dispersión de partículas minerales. En este sentido, 
deben incluirse en el plan de calidad del aire de la aglomeración de 
Gijón medidas de cubrimiento de la zona de graneles de carbón del 
puerto del Musel, en los términos recogidos en la Proposición no de Ley 
aprobada este mismo año por parta del Pleno de la Junta General del 
Principado de Asturias. 

 
3. Realizar un estudio sobre el estado de las estaciones de medición y la 

idoneidad de su ubicación, instalando nuevas estaciones que refuercen 
la red pública. 

 
4. Aumentar los recursos destinados a vigilancia ambiental, incrementando 

el número de inspecciones y de personal, especialmente de técnicos 
superiores. 

 
5. Diseñar un protocolo de inspección urgente e información pública en 

caso de que se produzcan incidentes de contaminación que puedan 
generar alarma social.  

 
6. Establecer como prioridad la elaboración del nuevo Plan de Movilidad 

del Área Metropolitana Central del Principado de Asturias.  



 
7. Presentar ante esta Cámara antes de la finalización del actual periodo 

de sesiones del proyecto de Ley de Sostenibilidad y Protección 
Ambiental que permita su aprobación en la presente legislatura. 

 
8. Acordar con los ayuntamientos afectados fórmulas e instrumentos que 

permitan una mayor participación de los mismos en la gestión de los 
Planes de Mejora de la Calidad del Aire.  

 
Palacio de la Junta, 15 de septiembre de 2017 

 
 
 

 
Fdo. Gaspar Llamazares Trigo 
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