La Pola Siero, a 16 de marzo de 2018

Con motivo de la movilización ciudadana que Asturies por un aire sano llevará a cabo el próximo
domingo en Xixón, el Grupo Municipal de Izquierda Unida – Izquierda Xunida de Siero hace un
llamamiento a las y los sierenses para que acudan a dicha manifestación y ha mantenido contactos con
representantes de los colectivos sierenses que participan en dicha plataforma para mostrarles su total
apoyo a sus reivindicaciones. De esta forma, Izquierda Unida ha trasladado a Biodevas y Lugones en pie
su apuesta decidida el transporte público (y en especial por unos servicios ferroviarios de calidad) y la
recogida selectiva de basuras y el reciclaje. Y en relación con los niveles de contaminación ambiental y
su repercusión sobre las personas, IU Siero ha querido recordar que son una preocupación suya desde
hace años.

Al mismo tiempo, Izquierda Unida ha ratificado su postura en relación con la exigencia de que las
cuentas municipales cuenten con una dotación presupuestaria adecuada para medio ambiente, de
forma que pueda desarrollarse una verdadera política medioambiental y de lucha contra la
contaminación en el municipio. Así, el portavoz municipal de IU Siero recordaba en el pleno de
presupuestos celebrado el pasado mes de noviembre que «el concejal de Hacienda nombró algunas
actuaciones que parece ser que son la política ambiental de Siero y esas actuaciones suman
aproximadamente 40.000 € sobre un presupuesto de 43 millones, el 0,1%.».

Además, Izquierda Unida sigue insistiendo en la necesidad de coordinar con el gobierno del Principado
medidas dirigidas a paliar los niveles de contaminación en el oeste del concejo, en línea con la denuncia
que viene haciendo de los altos niveles de concentración de PM2,5. No comparte de este modo IU Siero
las conclusiones del equipo de gobierno a raíz de un estudio realizado el pasado año en Lugones y
considera necesario no dejar aparcado un problema que no está ni mucho menos solucionado y que
debería contar con medidas tanto correctivas como preventivas. Además, Izquierda Unida incide en la
necesidad de informar exhaustivamente a la población, dados los problemas de salud que la
contaminación podría producir al tiempo que considera interesante ampliar el estudio al resto del
municipio, del que se desconoce la situación real.

