
 

 

La Pola Siero, a 16 de enero de 2022 

El abajo firmante D. Tárik Laurent Vázquez Samulewicz, con DNI nº 71667040Y y domicilio a efectos de 

notificaciones en Plaza del Ayuntamiento s/n de La Pola Siero, en calidad de portavoz del Grupo Municipal 

de Izquierda Unida – Izquierda Xunida (IU-IX) en el Ayuntamiento de Siero y al amparo de lo recogido en 

el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, presenta para su dictamen por parte de la comisión informativa correspondiente y posterior 

aprobación si cabe, por parte del Pleno Municipal la siguiente PROPUESTA: 

En los años, uno de los colectivos más olvidados en las políticas municipales, y por tanto en la concreción 

presupuestaria de programas y servicios, ha sido la población en edad adolescente y juvenil. Mas allá de 

las actuaciones de información de la Oficina de Información Juvenil, y de aquellas de carácter transversal, 

emanadas de los programas y cursos del Patronato Deportivo o la Fundación de Cultura, no se realiza 

ninguna actuación para las personas en esta franja de edad.  

Siero es uno de los municipios con más recursos de Asturias, y sin embargo mientras vemos como en otros 

concejos se programan propuestas de ocio alternativo, programas educativos en materia de prevención 

de alcoholismo o toxicomanías, de consumo responsable, de uso de nuevas tecnologías, y eventos 

dirigidos hacia ellas y ellos de carácter musical o cultural; en nuestro ayuntamiento no desarrolla ninguna 

propuesta, ignorando las necesidades o problemáticas específicas de este grupo poblacional.  

En este sentido, debe además incidirse en la necesidad de que cualquier política puesta en marcha debe 

estar adaptada a su realidad, con contenidos que no repitan esquemas o planteamientos ya superados, 

sino que se adecúen a los intereses de la adolescencia y juventud actuales. Así, la oferta a desarrollar, 

debe ofrecer un abanico de actividades de ocio que suponga una alternativa al mero consumo pasivo de 

alcohol, y podría ser además el germen para la generación de espacios de encuentro y participación socio 

juvenil, que también existen en varios concejos asturianos. 

 

Por ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida – Izquierda Xunida (IU-IX) en el Ayuntamiento de Siero, 

propone que al Pleno Municipal del Ayuntamiento de Siero la adopción del siguiente ACUERDO: 

1. Realización de un Plan de Intervención Adolescente y Juvenil que contemple, entre otras, actividades 

como las siguientes: 

-Prevención de consumo de alcohol y drogas y/o consumo responsable 



-Uso seguro de nuevas tecnologías y peligros de la red. 

-Programas de uso y desarrollo sobre juegos en red. 

-Programas de diseño gráfico, edición de videos, programación de páginas web, D.J … 

-Programas de Educación Afectivo sexual. 

-Actividades deportivas como parkour, calistenia, defensa personal, breakdance o escalada 

-Actividades de baile moderno. 

-Programación de eventos musicales 

-Programación de competiciones deportivas no federadas en horarios alternativos. 


