La Pola Siero, a 13 de mayo de 2017.

Mañana domingo, Siero celebrará su ya tradicional Gala del Deporte, que anualmente reconoce los
éxitos de nuestras y nuestros deportistas en su especialidad. Con motivo de este acto, y en relación con
esos reconocimientos, Izquierda Unida de Siero ha anunciado varias propuestas que trasladará al
Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal (PDM).

Por una parte, IU Siero propone la creación de la figura de deportista local de alto nivel que debería ser
regulada mediante reglamento municipal y que podría distinguir durante un año por ejemplo a quienes
se proclamaron campeonas y campeones de España en su deporte, a quienes alcanzaron el podio de los
campeonatos de Europa o del Mundo y a alguna otra persona que a juicio del propio PDM reúna los
méritos suficientes. Esta figura está ya regulada en otros ayuntamientos asturianos, e IU Siero propone
que al igual que sucede en ellos, en Siero el reconocimiento a estas y estos deportistas de alto nivel vaya
más allá de la mención en una gala anual, proponiendo por ejemplo que estén exentos del pago del
abono del PDM mientras ostenten dicha condición de deportista de alto nivel.

De forma paralela, Izquierda Unida solicita al equipo de gobierno y a la dirección del PDM que se haga
un esfuerzo en lo referente a las becas a deportistas que se otorgan anualmente. En este sentido, es
importante que el ayuntamiento tenga la capacidad de promover el deporte entre jóvenes en riesgo de
exclusión, por lo que IU Siero propone ampliar la cuantía destinada actualmente a estas ayudas que
deberán ser valoradas en función de los méritos pero también de la capacidad y situación
socioeconómica, debiendo abrirse una línea de actuación que ponga el acento y trabaje específicamente
con esos sectores que peor situación atraviesan.

Por último, y a la vista de la larga lista de homenajeados de la Gala del Deporte de este año, Izquierda
Unida de Siero quiere reiterar su compromiso con todas las disciplinas deportivas y solicita al equipo de
gobierno que se haga una reflexión profunda tanto sobre el actual modelo de ayudas como sobre los
privilegios de cada uno de los deportes en el municipio y trabaje en el sentido de poder reducir las claras
discriminaciones que se producen entre disciplinas y haga un importante esfuerzo por promocionar el
deporte femenino, que lamentablemente suele quedarse en muchas ocasiones en un segundo plano.

