
 

 

La Pola Siero, a 29 de marzo de 2022 

IU Siero lamenta que se hayan ignorado sus propuestas en la modificación de crédito de incorporación 

de remanentes. 

El grupo municipal está de acuerdo con varias de las actuaciones incluidas en el expediente pero considera 

otras no prioritarias. 

En relación con la modificación de crédito de 12 millones de euros que se debatirá el próximo jueves en 

el Pleno Muncipal, Izquierda Unida de Siero ha lamentado públicamente que el PSOE haya retomado 

prácticas anteriores, no negociando las actuaciones a incluir en el expediente, limitándose a pedir 

aportaciones que después han sido ignoradas y no estableciendo un verdadero diálogo con su grupo 

municipal. 

Izquierda Unida señala su conformidad con aquellas propuestas que concitan el consenso absoluto entre 

los grupos municipales y comprende actuaciones en la red de abastecimiento y saneamiento de agua, 

reparaciones de caminos, urbanización de algunas calles de los núcleos urbanos, etc. Sin embargo, la 

coalición ve en la parte más sujeta a debate y negociación ausencias especialmente importantes. Así, IU 

Siero proponía destinar parte de los remanentes a un aumento del gasto social, la recuperación de las 

subvenciones y ayudas a entidades del concejo y la complementariedad de las actuaciones que puedan 

surgir en relación con el plan de empleo que a iniciativa suya se pondrá en marcha este año. Además, 

entre sus peticiones estaban actuaciones en el parque periurbano, la puesta en marcha de un punto limpio 

en el oeste del concejo y la reforma de los accesos a la estación de tren de El Berrón. También había 

solicitado la redacción del proyecto, negociado y primera fase de la ampliación de la zona deportiva de El 

Bayu que aprobó el Pleno Municipal también por iniciativa de Izquierda Unida. 

Por otro lado, IU no considera necesaria la inclusión de partidas que se contemplan en la modificación de 

crédito como los alrededor de 800.000 € para la amortización del préstamo que tiene el ayuntamiento, 

habida cuenta de la buena salud financiera del mismo o los 70.000 € para un contrato con medios escritos 

destinado a dar publicidad a las actuaciones del equipo de gobierno, toda vez que IU aboga por la 

reducción de los gastos de publicidad y protocolo. Pero sobre todo, Izquierda Unida no comparte que se 

destinen cerca de 300.000 € al traslado del servicio municipal de aguas y el derribo de sus actuales 

instalaciones, anexas al edificio del antiguo matadero municipal. En opinión de IU, si bien el derribo de 

este último podía estar justificado dado su deteriorado estado de conservación, no lo está el de estas 



naves que no presentan peligro alguno y que podrían continuar dando servicio a este u otro servicio 

municipal, máxime cuando el equipo de gobierno aún no ha desvelado sus intenciones para la parcela que 

ahora se va a liberar. 

Por todos estos motivos, IU Siero ha anunciado que se abstendrá en la votación del próximo jueves, al 

tener en cuenta que más allá de las ausencias comentadas y las actuaciones no prioritarias incuidas el 

grupo municipal sí está de acuerdo con bastantes de las otras inversiones contempladas. 


