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VOX Gijón logra unanimidad a su propuesta para que se actúe 

en el cauce del Piles a fin de evitar los desperfectos que se 
producen con las crecidas del río 

 
Laura Hurlé: “La proposición pretende la mejora de un espacio que 

es utilizado por muchos gijoneses que, cada vez, valoran más 
positivamente poder estar al aire libre y poder dar un paseo por esta 

zona verde, amplia y bien cuidada que tenemos en Gijón” 
 

“Beneficia a todos los ciudadanos porque son cada vez más 
necesarios estos espacios municipales limpios y bien 

acondicionados que faciliten las actividades al aire libre” 
 

“Ante la gravísima situación por la que pasa la actividad industrial, 
Podemos lo que propone es poner más palos en las ruedas de la 

industria asturiana y pedir que se revoque la autorización ambiental 
otorgada a ArcelorMittal” 

 
 
Gijón, 17 de febrero de 2021.- En el Pleno del Ayuntamiento de Gijón, celebrado hoy, ha 
salido adelante por unanimidad la propuesta presentada por la concejal de VOX, Laura 
Hurlé, para se actúe en el cauce del Piles a fin de evitar los desperfectos que se producen 
con las crecidas del río en el parque fluvial cada vez que llueve con fuerza en nuestro 
municipio. 
 
Laura Hurlé comentó que “la proposición de VOX pretende la mejora de un espacio como es 
el parque fluvial que es utilizado por muchos gijoneses que, cada vez, valoran más 
positivamente poder estar al aire libre y poder dar un paseo por esta zona verde, amplia y 
bien cuidada que tenemos en Gijón”. 
 
“Es una proposición que beneficia a todos los ciudadanos -ha continuado Laura Hurlé- y más 
en estos tiempos en que las restricciones de movilidad no les permiten salir fuera del 
municipio y porque va en favor de las personas que peor lo están pasando económicamente 
en estos tiempos de crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia ya que, no 
pudiéndose acceder a otro tipo de distracciones y  de esparcimiento, son cada vez más 
necesarios estos espacios municipales limpios y bien acondicionados que faciliten las 
actividades al aire libre para todos”. 
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La edil destaca que VOX “está a favor de que se pueda compatibilizar el cuidado del medio 
ambiente con el mantenimiento de la actividad industrial, sector del que dependen tantos 
puestos de trabajo, por eso no se entiende que en este mismo Pleno el grupo Podemos haya 
sido el único que no haya votado a favor la declaración institucional del Ayuntamiento ‘en 
apoyo al sector industrial de Gijón y de Asturias como elemento central de nuestro 
desarrollo económico y de generación del empleo’ y, por el contrario, haya presentado una 
proposición para revocar la autorización otorgada a la factoría de ArcelorMital para la 
apertura del sínter A. Está claro que Podemos está instalado en un ecologismo de salón del 
que no se deriva ningún beneficio ni para la salud ni para las posibilidades de empleo de los 
más desfavorecidos a los que, de boquilla, dicen defender, pero a los que con sus 
propuestas pueden dejar en el paro”. 
 
En este sentido, Laura Hurlé advierte de que “hay un riesgo cierto de deslocalización de la 
producción de las plantas asturianas de ArcelorMittal, actividades industriales que suponen 
un alto porcentaje del PIB regional;  para que dicha deslocalización no se produzca, sin 
menoscabo de que se cumpla o, en su caso, se haga cumplir la legislación vigente también 
en materia medioambiental, debe a la vez favorecerse -y no poner trabas como hace 
Podemos- el mantenimiento en el territorio de industrias tan importantes para Gijón y 
Asturias como la que lleva a cabo ArcelorMittal”. 
 
“Ante esta gravísima situación por la que pasa la actividad industrial, en lugar de presentar 
propuestas con soluciones a los graves problemas mencionados, Podemos lo que propone 
es poner más palos en las ruedas de la industria asturiana y pedir que se revoque la 
autorización ambiental otorgada a la factoría de ArcelorMittal que le permite la apertura del 
sinter A”. 
 
“Lo que hace falta son más propuestas como la de VOX de mejora del parque fluvial, que va 
en beneficio de todos los ciudadanos y no perjudica ni a la industria ni al empleo en nuestra 
ciudad”, ha concluido Laura Hurlé.  


