C. P. 261
En el Pleno del día 25 de Noviembre de 2015, se aprobó con 17 votos a favor y 8
abstenciones la MOCIÓN presentada por el PINSI para la:
“ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA CONSTRUIR UN CENTRO CULTURAL
POLIVALENTE EN SAN MIGUEL DE LA BARREDA”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El 27 de Abril de 1987, un Gobierno Municipal Socialista, vendió el edificio de las
Escuelas Públicas de San Miguel de La Barreda.
Desde entonces, esa Parroquia, carece de unos locales donde reunirse, realizar
actividades o poder votar en las distintas elecciones. En algunas elecciones se votó en
una Jaima de lona pequeña, en otras en una cochera de un vecino y últimamente en
los soportales de la Iglesia.
El Alcalde de Barrio de esta Parroquia junto con sus vecinos, llevan demandando
desde 1996 se les construya un Centro Cultural Polivalente, ya que es la única
Parroquia del Concejo de Siero que carece de él, y el acudir al de Balbona les resulta
distante y peligroso, por tener que circular por el arcén de la Carretera, sobre todo
para las personas mayores que son las que más utilizan estos centros.
En el Pleno del 24 de Abril de 2015 a propuesta del Equipo de Gobierno de FORO
ASTURIAS, aprobó por unanimidad la Modificación de Crédito nº 7/2015, en la que se
dotó una partida de 40.000 € para la adquisición de los terrenos para este Centro
Cultural.
Se da la circunstancia de que hay terrenos apalabrados con el propietario que han de
contar con los informes técnicos municipales pertinentes.
Debatida la MOCIÓN, se aprobó:
1) Que el Equipo de Gobierno actual de cumplimiento a la partida dotada
presupuestariamente de 40.000 € y adquiera los terrenos para la construcción
de un Centro Cultural Polivalente en San Miguel de La Barreda.
2) Que el proyecto de dicho Centro Cultural lo redacten los servicios técnicos
municipales y la construcción del mismo se realice con financiación plurianual,
dotando en los Presupuestos de 2016 una partida económica para la ejecución
de este proyecto.
En La Pola Siero, a 25 de Noviembre de 2015
Fdo. Juan Camino Fernández
CONCEJAL PORTAVOZ DEL “PINSI”
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