La Pola Siero, a 4 de marzo de 2018

El pasado mes de agosto, la concejala de Urbanismo, Empleo y Desarrollo Económico de Siero anunciaba
a bombo y platillo un programa de formación para jóvenes con el que se pretendía llegar a unas 300
personas de entre 16 y 29 años inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Se prometía
entonces “ofrecer algo nuevo y no un tipo de formación que los jóvenes ya pueden encontrar en las
oficinas de empleo” e incluso se anunciaba que en un plazo de días se informaría de las condiciones
concretas de cada curso, fechas y plazos de solicitud. Este programa, para el que se reservaba en el
presupuesto de 2018 una partida de 25.000 € que completaría los 287.000 € procedentes de fondos
europeos, representaba apenas el 0,7% de un presupuesto municipal de alrededor de 43 millones de
euros y suponía la única apuesta por el empleo del equipo de gobierno para 2018, tal y como denunció
Izquierda Unida de Siero en el pleno municipal el 22 de noviembre de 2017.

Siete meses después del citado anuncio, no solo no se ha puesto en marcha el programa (bautizado
SMART 2020) sino que por parte de PSOE y FAC se ha pretendido ocultar a los grupos municipales y a la
propia opinión pública que el mismo no se llevará a cabo. Y es que, solo como respuesta a una pregunta
concreta sobre el tema realizada por IU Siero el pasado lunes en comisión, la Sra. Macías –como
concejala de Empleo y Desarrollo Económico– no tuvo otro remedio que informar de que existían
informes negativos de la Intervención Municipal por las dudas en cuanto a los plazos de ejecución y el
proceso mismo de contratación.

Es grave, en opinión de IU Siero, que el Ayuntamiento de Siero no dedique ni recursos ni esfuerzos
suficientes a las políticas de fomento del empleo. No es la primera vez que por parte de Izquierda Unida
se denuncia la inexistencia de planes de empleo municipales, la no concurrencia de nuestro concejo a
las convocatorias de los programas Actívate u Ocúpate, la falta de ayudas o incentivos a pequeñas y
medianas empresas, o la inacción en relación con hacer los trámites e inversiones necesarias que nos
permitan captar fondos regionales, nacionales o europeos, por ejemplo. Pero esta cuestión se agrava
aún más cuando además se pretende esconder que tampoco se va a poder materializar lo poco que
estaba previsto y con lo que PSOE y FAC pretendían cubrir el expediente en materia de empleo.

El equipo de gobierno ha puesto el pasado jueves a última hora de la mañana el expediente a
disposición de los grupos para su estudio con detalle, e IU Siero espera poder analizar el mismo de cara

a tratarlo cuanto antes en comisión. En cualquier caso, y a expensas de comprobar la existencia o no de
posibles responsabilidades políticas por la pérdida de los 287.000 € de subvención ya comentados,
Izquierda Unida de Siero invita a hacer una reflexión sobre la procedencia de mantener una concejalía
de Empleo vacía de contenido, al tiempo que exige de su titular una rápida reacción y la puesta en
marcha de una política de empleo real para el municipio o que por parte del Sr. Alcalde se proceda a la
delegación de competencias en esta materia en alguien con mayor iniciativa que la demostrada hasta el
momento por la Sra. Macías.

