La Pola Siero, a 7 de febrero de 2017
Izquierda Unida de Siero denunció en la comisión de Infraestructuras de ayer martes el estado en que se
encuentra el área recreativa situada en la zona del Palacio de Lieres.

Por una parte, IU Siero solicitó que por parte de quien proceda se realice la retirada del cartel que
informaba de las obras, su financiación, etc. dadas las pésimas condiciones en que se encuentra
(oxidado, cayendo la pintura,...).

Pero por otro lado, y sobre todo, Izquierda Unida centró su denuncia en la existencia de una dejadez
total en relación con varios árboles tirados en el río, algunos de ellos caídos como consecuencia de una
tormenta en junio del año pasado y otros que fueron talados pero que no fueron retirados. Esto no solo
es un problema estético sino que con la cantidad de lluvia de los últimos días lo más probable es que se
generen inundaciones. Además, también se indicó que en la zona hay árboles de gran altura con las
raíces al descubierto como consecuencia del arrastre de terreno por el agua de lluvia, con el
consiguiente riesgo de desplome. No en vano, uno ya cayó encima de un muro de las cocheras de la
urbanización colindante. Para terminar, también se afeó por parte de IU al equipo de gobierno que en el
área infantil de esa misma zona no se haga poda desde hace años, habiendo un riesgo de seguridad
(además de los problemas de sombras y humedades que se producen) puesto que los árboles están
encima del propio espacio de juegos, exigiéndose una actuación rápida por estar a punto de terminar la
parada vegetativa en la que procedería hacer la correspondiente poda.

Aunque el equipo de gobierno intentó en algún caso escudarse en que la responsabilidad sería
supuestamente de la confederación hidrográfica, Izquierda Unida considera que el Ayuntamiento no
puede conformarse con la inacción, máxime cuando pudieran generarse situaciones de riesgo, y que en
su caso debería aclararse a quién corresponde la actuación y proceder a ella en caso de ser del ámbito
municipal y exigirla de manera decidida cuando se trate de temas dependientes de terceros.

