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VOX Gijón pregunta por las gestiones municipales ante la 

administración portuaria para la adopción de las medidas que 
eviten la aparición de carbón en la playa 

 
Eladio de la Concha: “El Ayuntamiento debe adoptar todas las 

iniciativas necesarias para exigir que se tomen urgentemente las 
medidas adecuadas para proteger y cuidar este espacio” 

 
 
Gijón, 14 de enero de 2021.- El Grupo Municipal VOX Gijón preguntará en el próximo pleno 
por las actuaciones que haya podido realizar el Ayuntamiento ante la Autoridad Portuaria y 
demás administraciones como el Principado y Puertos del Estado, así como por el resultado 
de las mismas, en su caso, para la adopción de las medidas necesarias para que 
definitivamente cese de aparecer carbón en la playa. 
 
El concejal Eladio de la Concha ha recordado que “el Ayuntamiento de Gijón forma parte del 
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, siendo la propia alcaldesa la 
vicepresidenta de dicho Consejo, por lo que esperamos tener información de primera mano 
de las actuaciones que se puedan estar llevando a cabo en el puerto, ya que el informe del 
Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (Incar) destaca que la procedencia del carbón 
que llega a la playa de San Lorenzo hay que buscarla en áreas donde hay miles de toneladas 
de carbón almacenado, como es el caso de El Musel”.  
 
“El informe del Incar también dice -continúa De la Concha-, con relación a las nubes de 
carbón que a veces se ven en El Puerto o incluso llegan a las playas lo de San Lorenzo que, si 
bien las polvaredas contaminan, las manchas de carbón no proceden de ahí, sino que es de 
carbón caído al mar, por lo que determina que proceden de la actividad portuaria”. 
 
El portavoz de VOX Gijón asegura que “el Ayuntamiento debe adoptar todas las iniciativas 
necesarias para exigir, tanto a la Autoridad Portuaria como a las demás administraciones 
competentes, que se tomen urgentemente las medidas adecuadas para evitar la aparición 
de carbón en la playa, porque se debe proteger y cuidar este espacio que, sin duda, es el 
más apreciado de todo Gijón por sus vecinos y por los muchos visitantes que vienen a 
disfrutar de la playa todos los años, y, además, debe informar a los grupos políticos 
municipales de las actuaciones que el equipo de gobierno municipal tenga previsto llevar a 
cabo para la solución definitiva de este problema”. 
  


