
10|LA NUEVA ESPAÑA                                                                               Caudal                  Sábado, 6 de febrero de 2016

IU replica a la oposición que “ahora” es 
el momento de aprobar los presupuestos
Beatriz González afirma que haber elaborado unas cuentas sin conocer el 
alcance de las denuncias laborales habría “hipotecado” al Ayuntamiento

Mieres del Camino,  
David MONTAÑÉS 

La coordinadora de Izquierda 
Unida (IU) de Mieres, Beatriz 
González, salió ayer en defensa 
del gobierno local tras las críticas 
que el equipo de Aníbal Vázquez 
ha recibido en los últimos días 
desde la oposición municipal de-
bido a la política económica que 
se desarrolla en el Ayuntamiento, 
que lleva desde 2009 sin presu-
puestos y actualmente sufre una 
cascada de denuncias laborales. 
”El gobierno local ha manifesta-
do públicamente que está elabo-
rando los presupuestos. Pudieron 
haber presentado el proyecto en 
diciembre, pero optaron por la 
responsabilidad, porque no pare-
cía serio presentar unas cuentas 
que podían quedar gravemente 
hipotecadas por las sentencias ju-
diciales semanas más tarde”, in-
dicó González. 

 Para IU ahora es el momento 
de abordar la elaboración y apro-
bación de un nuevo presupuesto: 
“Ahora conocemos las primeras 
decisiones del Tribunal Superior 
de Justicia y el gobierno está es-
tudiando el impacto que tendrá 
en las cuentas y los escenarios 
económicos que podemos mane-
jar”, subrayó González.   De mo-
mento, el gobierno local de Mie-
res, en manos de IU, aseguró es-
ta misma semana que la sentencia 
favorable a los trabajadores labo-
rales municipales y que anula la 

supresión de pluses establecida 
en el plan de ajuste de 2012, su-
pone “un evidente nuevo revés a 
las arcas municipales”. Además, 
los portavoces del equipo lidera-
do por Aníbal Vázquez señalaron 
que “quedan en grave peligro las 
inversiones que preparábamos 
para el concejo”, y que iban a ser 
incluidos en los presupuestos.  

La dirección de IU quiso ayer 
ejercer de escudo ante las enves-
tidas de la oposición por el desor-
den económico del Ayuntamien-
to, al menos a nivel político. 
“Mientras el gobierno trabaja, la 
oposición se dedica al enredo”, 
lamentó Beatriz González. Y 
añadió:  “Nos gustaría tener una 

oposición rigurosa, con capaci-
dad de trabajo y propuesta. Es lo 
saludable y necesario en demo-
cracia. Por desgracia, en Mieres 
han optado por instalarse en el 
chascarrillo”. 

La coordinadora de IU remar-
có ayer que “algunos juegan a la 
confusión. Si hay algún gobierno 
que ha apostado por la transpa-
rencia y la participación ciudada-
na en Mieres es el de Aníbal 
Vázquez, es el alcalde que más 
asambleas ciudadanas ha convo-
cado para dar cuenta de la gestión 
del gobierno. Nosotros no nos es-
condemos en los despachos, pisa-
mos la calle y damos la cara; ex-
plicamos lo que podemos hacer y 

lo que no podemos”. Beatriz 
González siguió con sus repro-
ches a la oposición: “Comprendo 
que ni PSOE ni PP son capaces 
de reconocer que el gobierno de 
Aníbal Vázquez evitó la quiebra 
del Ayuntamiento. No opina lo 
mismo la ciudadanía, que en las 
últimas elecciones no sólo reno-
vó su confianza en el Alcalde, si-
no que le otorgó la mayoría abso-
luta para que pueda acabar de po-
ner orden en el Ayuntamiento”. 

Paralelamente al debate políti-
co, la Corriente Sindical de Iz-
quierdas (CSI) también quiso 
ayer dejar constancia del descon-
tento que hay actualmente en un 
amplio sector de la plantilla mu-
nicipal: “Es preocupante la conti-
nua utilización de los trabajado-
res como arma arrojadiza contra 
la opinión pública, culpabilizán-
donos de la falta de inversiones, 
de la quiebra económica y de 
desbaratar el plan de ajuste me-
diante demandas que ganan los 
trabajadores”, señalaron los por-
tavoces de la central. El sindica-
to está muy molesto: “Quizás 
quieren culparnos de las deman-
das del Plan de Empleo, porque 
se les olvidó que no se puede 
contratar mano de obra en fraude 
de ley y pedir a los trabajadores 
que no hagan valer sus derechos 
laborales. Igual trabajo, igual sa-
lario. Y es que parece que no se 
acuerdan de sus propios eslóga-
nes”.

FERNANDO GEIJO

“El gobierno local está 
estudiando el alcance 
de las sentencias del 
Tribunal Superior de 

Justicia” 

“Nos gustaría tener 
una oposición rigurosa 

con capacidad de 
trabajo y que aporte 

propuestas” 
BEATRIZ GONZÁLEZ 

Coordinadora de IU 

La DGT instalará 
un semáforo y 
limpiará la N-630 
en la travesía de 
Campomanes

Campomanes (Lena),  
C. M. B. 

El senador del PP por Astu-
rias, Mario Arias, aseguró ayer 
que la Dirección General de 
Tráfico instalará un semáforo 
en el polémico cruce de la ca-
rretera N-630 en Campoma-
nes. Los vecinos de la zona lle-
van años reclamando la actua-
ción ya que se ven obligados a 
cruzar por la zona, sin ninguna 
regulación actualmente, para 
pasar de una parte a otra del 
pueblo. Denuncian también 
que muchos vehículos no cum-
plen la limitación de velocidad 
establecida para los tramos ur-
banos: de un máximo de cin-
cuenta kilómetros por hora. 

“Llevamos meses trabajan-
do en esta actuación para la lo-
calidad de Campomanes”, ase-
guró Arias. Según el senador, 
“contamos ya con el compro-
miso de la Dirección General 
de Tráfico y hay otras actua-
ciones sobre la mesa para me-
jorar la seguridad en esta zo-
na”. La dirección general de 
Carreteras, según el senador 
del PP, se ocupará en unos dí-
as de adecuar los márgenes y 
las marcas viales de la calzada. 
El Ayuntamiento de Lena tam-
bién colaborará en la actua-
ción. Según lo acordado du-
rante una reunión con los res-
ponsables de la Jefatura de 
Tráfico de la región, los res-
ponsables regionales pagarán 
el consumo eléctrico del semá-
foro y se encargarán del man-
tenimiento de las obras.

El PSOE de Riosa abre una nueva 
etapa política inaugurando su sede
Javier Fernández y dirigentes de las agrupaciones de  
las Cuencas arropan a la dirección local del partido

La Ará (Riosa) 
El secretario general de la Fe-

deración Socialista Asturiana 
(FSA-PSOE) y presidente del 
Principado, Javier Fernández, 
inauguró ayer la nueva sede del 
PSOE de Riosa. El máximo res-
ponsable regional del partido 
trasladó su apoyo a la agrupa-
ción local, que pasa actualmen-
te por un complicado momento 
político tras haber perdido en 
las últimas elecciones munici-
pales la Alcaldía, que ahora os-
tenta IU. 

Pese al revés electoral, el 
PSOE está desarrollando en 
Riosa una oposición constructi-
va y no se ha negado a colaborar 
con IU. De hecho, los socialistas 
han facilitado con su abstención 
la aprobación de los nuevos pre-
supuestos municipales, con un 
gasto de 1,39 millones de euros. 
Con la inauguración de la sede 
el partido ha querido escenificar 
la apertura de una nueva etapa 

política en el concejo. Además 
de Javier Fernández, estuvieron 
presentes en el acto una amplia 
representación del resto de agru-
paciones de las Cuencas y diri-
gentes del SOMA. No faltaron 

los responsables del partido en 
Mieres, que hoy, al mediodía, 
presentarán a los integrantes de 
la reconstruida organización de 
Juventudes Socialistas. Será en 
la Casa del Pueblo. 

Javier Fernández, junto a Alperi (SOMA) y José Antonio Muñiz. | J. R. SILVEIRA


