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GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA

A LA MESA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO

Dolores Carcedo García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 221.3 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
enmienda a la Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre
adopción de medidas para desarrollar una política estratégica en materia de
planificación y prevención de argayos e incidentes geológicos de naturaleza análoga
(11/0178/0372/11274).

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN

Se modifica el texto que quedaría redactado en los siguientes términos:

Primero. - Abrir durante 2021 un marco de trabajo colaborativo y de coordinación
entre el Gobierno del Principado de Asturias, el Servicio de Emergencias (112), la
Universidad de Oviedo, y colectivos y colegios profesionales cualificados en materia de
riesgos geológicos y geotécnicos, como el Colegio Oficial de Geólogos de Asturias, al
objeto de:
- Determinar y programar la ejecución de los estudios e informes de carácter
complementario y multidisciplinar necesarios que sirvan de punto de partida para el
desarrollo de una Estrategia de Prevención, que incluya monitorización y otras
actuaciones preventivas frente a los argayos en el Principado de Asturias.
Dicho instrumento habrá de constar de una parte preliminar (criterios básicos y
metodologías), informativa (planos, inventarios, bases de datos, mapas de riesgos, etc);
y otra con medidas materiales y sustantivas en materia de protocolos de alerta
temprana, actuación, planificación de las inversiones, prevención y monitorización de
riesgos, y criterios de evaluación del cumplimiento de la legislación vigente por los
distintos agentes administrativos.
- Redactar una Guía de Argayos y lugares de riesgo geológico del Principado de
Asturias, pública y accesible para los ciudadanos a través de internet.
- Determinar las modificaciones normativas sectoriales y urbanísticas si fuesen
necesarias para el desarrollo de la Estrategia de prevención, monitorización y actuación
frente a los argayos en el Principado de Asturias.
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Segundo. – Una vez redactada la Guía de Argayos y lugares de riesgo geológico del
Principado de Asturias, aprobar antes del final de la presente legislatura elaborar la
Estrategia de prevención,
monitorización y actuación frente a los argayos en el Principado de Asturias y habilitar
los medios instrumentales, tecnológicos, humanos y presupuestarios para dotarla de
efectividad y accesibilidad para el ciudadano.

Palacio de la Junta General, a 23 de febrero de 2021

Dolores Carcedo García
Portavoz
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