La Pola Siero, a 8 de febrero de 2017

En los últimos días se suceden las noticias sobre las aperturas de las convocatorias de los distintos
ayuntamientos asturianos en relación con el Programa Actívate del Principado de Asturias. Dicho
programa desarrolla, mediante subvenciones a los ayuntamientos, acciones de formación combinadas
con el empleo para personas desempleadas de larga duración a las que permite obtener el Certificado
de Profesionalidad de nivel 1 y 2, además de dotarlas de habilidades para la inserción en el mercado
laboral. El programa se dirige más especialmente a personas mayores de 45 años que han agotado las
prestaciones por desempleo, colectivo con un alto riesgo de exclusión social.

En las dos últimas convocatorias (2015-2016 y 2016-2017) más de 40 concejos asturianos se han
repartido en el marco del Programa Actívate más de 9.600.000 €, y aún ha habido más de 1.000.000 €
que no fue adjudicado. Sin embargo, el Ayuntamiento de Siero no se ha visto beneficiado por un solo
euro de estas ayudas, puesto que no ha concurrido en ninguna de los dos periodos (siendo el único
ayuntamiento de más de 14.000 habitantes que ha renunciado de esta forma). Como consecuencia,
ninguno de los 500 contratos firmados en los once municipios más poblados de Asturias lo fue en Siero,
cuyo equipo de gobierno no gobierna más allá de sus propios intereses.

CONCEJO

2015-2016

2016-2017

TOTAL

CONTRATOS 2016

CONTRATOS 2017

GIJÓN

836.558,80 €

535.790,64 €

1.372.349,44 €

104

66

OVIEDO

760.508,00 €

612.332,16 €

1.372.840,16 €

86

76

AVILÉS

456.304,80 €

0,00 €

456.304,80 €

N.D.

0

SIERO

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

0

LANGREO

76.050,80 €

76.541,52 €

152.592,32 €

10

10

MIERES

76.050,80 €

229.624,56 €

305.675,36 €

10

30

CASTRILLÓN

76.050,80 €

76.541,52 €

152.592,32 €

10

10

SMRA

152.101,60 €

153.083,04 €

305.184,64 €

19

19

CORVERA

76.050,80 €

76.541,52 €

152.592,32 €

10

10

VILLAVICIOSA

76.050,80 €

76.541,52 €

152.592,32 €

10

10

LLANERA

152.101,60 €

153.083,04 €

305.184,64 €

20

20

El Grupo Municipal de IU de Siero considera esta situación no solo inexplicable sino intolerable. Hace
unos meses, el equipo de gobierno de PSOE+FAC nos anunciaba la no concurrencia de nuestro municipio
a la convocatoria de planes de empleo del Principado. Ya entonces por parte de IU de Siero se exigió que
se estudiaran y realizaran actuaciones alternativas, como pueden ser ayudas al fomento del empleo o
convocatorias de este tipo o similares, como el Programa Ocúpate para jóvenes. Sin embargo, ni uno ni
otro. Muy al contrario, siguen dejándose pasar oportunidades de aliviar la situación de quienes carecen
de empleo y se mantiene una inacción en esta materia que deja bien a las claras la desconexión del
equipo de gobierno de Siero con los verdaderos problemas de la población del municipio. En este
sentido, Izquierda Unida de Siero seguirá exigiendo una política de empleo seria en nuestro concejo en
el marco de la cual se aprovechen todas las vías de financiación que pueden surgir y que se asuman las
responsabilidades políticas que correspondan por el desamparo al que se somete a las personas
desempleadas de Siero.

