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La disolución de una entidad supramunicipal

El Principado dio 1,3 millones al Consorcio 
con el PSOE y sólo 40.000 euros con IU
El gobierno local aprueba con el PP la salida de Mieres de la Montaña 
Central, con la oposición de socialistas y Somos, que piden alternativas

Mieres del Camino, A. V. 
Mieres dejará de formar parte 

del Consorcio de la Montaña Cen-
tral el próximo 1 de enero. Así lo 
refrendó ayer el Pleno municipal, 
con los votos de IU y el PP, y el re-
chazo de PSOE y Somos. Tras el 
debate, el alcalde de Mieres, Aní-
bal Vázquez, tomó la palabra para 
poner sobre la mesa el respaldo 
que la entidad ha tenido por parte 
del Principado desde que la coali-
ción asumió la presidencia. El regi-
dor detalló que entre 2005 y 2010, 
con el PSOE al mando, el gobier-
no regional aportó más de 1,3 mi-
llones de euros para diferentes pro-
gramas. Desde 2011, cuando IU 
logró la alcaldía de Mieres y la pre-
sidencia de la entidad, y hasta hoy, 
apenas 41.000 euros. En los últi-
mos cuatro años, la aportación del 
Principado ha sido de cero euros. 

Tras la lectura de la proposición 
de IU para abandonar la Montaña 
Central, la portavoz del PSOE, 
Gloria Muñoz, acusó al gobierno 
local de carecer de “voluntad polí-
tica” y “capacidad de gestión”. 
Además, aseguró que la salida de 
la Montaña Central “no se debe a 
cuestiones de dinero, puesto que 
en la documentación presentada 
ante Hacienda se habla de que hay 
capacidad económica de tres mi-
llones de euros”. También desde 
Somos Mieres lamentaron el aban-
dono y, consecuentemente, la diso-
lución del Consorcio. En este sen-
tido, Montse Palacios abogó  por la 
“transformación de un chiringuito 
para cazar subvenciones hacia un 
organismo que sirva para colaborar 
entre todos los ayuntamientos de la 
comarca”. Ambas formaciones pi-
dieron alternativas al Consorcio 
para mancomunar servicios. 

El grupo municipal del PP, sin 
embargo, se congratuló de la deci-
sión tomada por el Ayuntamiento. 
“Nada ha cambiado en nuestra 
postura y recibimos gratamente 
que se disuelva el Consorcio, que 
ejerce una duplicidad de funcio-
nes”, señaló José Manuel Rodrí-
guez, que además sembró dudas 
sobre la transparencia de la enti-

dad, asegurando que “no se ren-
dían cuentas a la Sindicatura”. 

El Alcalde cerró las interven-
ciones desvelando varios puntos 
del proceso. En lo económico, qui-
so detallar las aportaciones del 
Principado al Consorcio en los úl-
timos 12 años, seis con presidencia 
socialista y seis con IU al frente.  

El primer periodo, en proyectos, 
personal y diferentes programas, 
se invirtieron casi 1,4 millones de 
euros. Desde que llegó la coali-
ción, ni siquiera 41.000 euros en 
dos acciones complementarias. 
Además, la adscripción del Con-
sorcio a Mieres, como marca la 
Ley, obligaría según Vázquez, no 

solo a asumir a las dos trabajadoras 
de la entidad, sino a contratar a un 
tesorero, un interventor y un secre-
tario, que constarían más de 
100.000 euros. Por último, 
Vázquez aseguró que la decisión 
de disolver la entidad se tomó ya 
en una reunión “con todos los al-
caldes”.

�� Aportaciones con el PSOE. 
Entre los años 2005 y 2010, 
el Principado aportó en 
diferentes proyectos y 
planes más de 1,4 millones 
de euros para el Consorcio 
de la Montaña Central. En 
ese momento, la 
presidencia la ejercía el 
PSOE. 

� Aportaciones con IU. Desde 
la llegada de IU, en 2011, el 
Principado concedió menos 
de 42.000 euros en los dos 
primeros ejercicios. Desde 
2013, el gobierno regional 
ya no aportó fondos al 
consorcio, que solo recibió 
de sus ayuntamientos.

Los datos

Los murciélagos 
toman los 
Juzgados de 
Lena, denuncian 
los trabajadores

Mieres del Camino, 
 D. MONTAÑÉS 

El deterioro que sufren los 
Juzgados de Lena por la falta 
de mantenimiento está provo-
cando que los funcionarios 
tengan que trabajar en condi-
ciones muy poco apropiadas. 
Así lo ha denunciado el sindi-
cato de funcionarios CSIF, 
que ha puesto en conocimien-
to del Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales, de las 
direcciones generales de Pa-
trimonio y Justicia, así como 
del propio Ayuntamiento, titu-
lar del inmueble, la situación 
exigiendo la limpieza de alféi-
zares, ventanas y patios. Y es 
que los portavoces de la cen-
tral alertan de que en el in-
mueble se está detectando in-
cluso la presencia de murcié-
lagos. Por ello piden también 
la instalación de sendas redes 
que impidan que estos anima-
les puedan seguir accediendo 
a los patios interiores del edi-
ficio. 

“Nos parece una situación 
intolerable, una más de las que 
tienen que soportar a diario los 
empleados públicos de la ad-
ministración de Justicia en el 
Principado de Asturias”, apun-
tó Cristina Esteban, presiden-
ta del sector de Justicia de 
CSIF Asturias. Sobre los mur-
ciélagos, el sindicato criticó 
que “se han instalado en los 
patios interiores de la sede ju-
dicial y llenan de excrementos 
las ventanas de las oficina ju-
diciales, que como no tenían 
bastante con la falta de espacio 
y luz natural, pintura o radia-
dores ahora sufren la invasión 
de los mamíferos voladores”. 

Cristina Esteban considera 
que la situación que se registra 
en los Juzgados lenenses no 
es extraña al resto de sedes ju-
diciales de la región: “Es evi-
dente que la justicia no es una 
prioridad dentro de la agenda 
del Gobierno del Principado 
de Asturias”, señaló la respon-
sable de CSIF Asturias.

El CSIF denuncia el 
abandono del edificio  
y pide que se instalen 
redes en los patios

La votación para la salida de Mieres del Consorcio. | FERNANDO GEIJO

Mieres del Camino, D. M. 
El secretario de Organización y Política Muni-

cipal de IU en Mieres, Ricardo González, señaló 
ayer que “es una lástima que Jesús Gutiérrez, que 
llevaba meses desaparecido de la vida política lo-
cal, no haya tenido tiempo para valorar la inversión 
prevista del gobierno de Javier Fernández  para 
2017: apenas 160.000 euros; una cantidad ridícu-
la, a años luz de lo que reciben otros municipios si-
milares y que supone una prueba más del abando-
no al que somete a Mieres el gobierno del PSOE”. 

IU sostiene que Jesús Gutiérrez, que el pasado 
jueves criticó públicamente la decisión del Ayun-
tamiento de Mieres de abandonar el Consorcio de 
la Montaña Central, debería ser igual de contun-
dente a la hora de exigir al Principado más inver-
siones en el municipio.   “El responsable de la ges-
tora del PSOE en Mieres pide luces largas, pero la 

realidad es que el gobierno de su partido deja a 
Mieres a dos velas. Este es el principal problema 
que tienen los vecinos de este municipio, que ven 
cómo el centro de salud de Turón o la remodela-
ción del centro de salud Mieres Norte ni están ni 
se les espera, o cómo el Principado sigue sin pagar 
los dos millones que debe del pozo San José”, in-
dicó González, que también puso como ejemplo el 
grave deterioro que sufre el antiguo sanatorio de 
Bustiello. “Como Jesús Gutiérrez no da respuestas 
a los problemas reales del municipio, quiere gene-
rar una polémica estéril sobre una decisión admi-
nistrativa. No tiene sentido mantener el Consorcio 
cuando hay una Asociación que puede hacer lo 
mismo. Además, tampoco debe ser muy importan-
te para el PSOE cuando su gobierno lleva años sin 
poner ni un sólo euro al Consorcio”, añadió Gon-
zález.

La coalición critica que la inversión regional 
en Mieres se quede en 160.000 euros
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