La Pola Siero, a 14 de diciembre de 2017
El gasto en comidas protocolarias del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Siero roza lo indecente a
juicio del Grupo Municipal de Izquierda Unida de Siero. Sorprende, por una parte, el descaro y la
habitualidad con la que se pasan facturas en las que participan miembros de la corporación y en las que
el gasto por comensal supera ampliamente los 30, 40 e incluso 45 €, y por otra la obligación que parece
que se ha establecido de tener que organizar un ágape tras cada actividad promovida a nivel municipal.

Así, sin ir más lejos en la comisión de Hacienda del pasado 4 de diciembre, Izquierda Unida de Siero votó
en contra de una relación de facturas en las que se incluía la correspondiente a la comida protocolaria
que siguió a la jura de bandera que tuvo lugar en septiembre en La Pola y que supuso un gasto (IVA
incluido) de 45,1 € por persona. Pero es que en el último mes también se tuvo conocimiento por
ejemplo de los gastos de las comidas con motivo de la actividad Siero Vive (a razón de unos 30€/menú) y
de las Jornadas de Ciberseguridad. Precisamente este evento dejó una curiosa circunstancia, según la
información trasladada a la comisión: de las dos comidas vinculadas a estas jornadas y celebradas en el
mismo establecimiento, una contó con la presencia de colaboradores y políticos y la otra únicamente de
colaboradores, siendo el gasto en el primer caso de 27€/persona mientras que en el segundo
únicamente de 14€/persona.

Además IU Siero ha venido reclamando desde el inicio del mandato, por entender que es el mínimo
ejercicio de transparencia exigible, que junto a este tipo de facturas se presente la identificación de los
comensales asistentes, pues no es en absoluto extraño que simplemente se haga mención a que
corresponden por ejemplo a “comida con empresarios”. Sin embargo, el equipo de gobierno hace oídos
sordos a esta exigencia, apostando una vez más por el oscurantismo en su gestión.

Con este panorama, para Izquierda Unida no es de extrañar que la partida de 67.300€ para atenciones
protocolarias presupuestada en Siero para el año 2017 superara con mucho la de los otros
ayuntamientos asturianos con los que es razonable la comparación (Avilés, Mieres y Langreo). No se
trata de eliminar de un plumazo este tipo de gastos, pues en ocasiones pueden ser necesarios y estar
justificados, sino de realizarlos de una forma racional y sin excesos a costa de las y los sierenses. Pero no
es necesario culminar cada acto o cada actividad municipal con una comida, ni tampoco que cuando
esta se hace los menús sean de lujo. Es curioso además que este tipo de convites se realizan siempre en

no más de cinco restaurantes, lo que impide por una parte repartir el gasto entre distintos hosteleros y
por otra variar el rango de precios de los cubiertos.

Por todo ello, y porque debido a que en este país hemos vivido una época en la que el despilfarro del
dinero público parecía la práctica habitual y en la que los negocios (los privados pero también los
públicos, y los limpios pero también los sucios) se gestaban en torno a una mesa con abundante comida
y bebida, IU Siero reclama una transparencia total en este sentido e insiste al equipo de gobierno de
PSOE y FAC que estas partidas deberían reducirse como mínimo a la mitad. La ciudadanía por fin hemos
dicho basta y exigimos desde hace tiempo un cambio en esta cultura, y en este sentido, Izquierda Unida
apuesta firmemente por que en el ayuntamiento de Siero se dé ese cambio.

