
La oposición respalda la
congelación de
impuestos, pero
discrepa con el
incremento del 3,5% de
IPC en todas las tasas
:: JOSÉ CEZÓN
POLA DE SIERO. El Pleno de Sie-
ro aprobó ayer en sesión extraordi-
naria las ordenanzas fiscales para
el ejercicio 2013, cuya principal no-
vedad será la creación de una nue-
va tasa por el uso de la plaza cubier-
ta de la Pola, tanto para exposicio-
nes como para actos lúdicos. Esta
ordenanza municipal no se aplica-
rá cuando el propio Ayuntamiento
sea el promotor del evento.

El precio fijado será de 1,124 eu-
ros diarios por metro cuadrado de
superficie utilizada cuando se tra-
te de algún acto lúdico y de 0,891
euros al día por metro cuadrado
cuando la actividad sea una expo-
sición. La plaza cubierta posee una
superficie utilizable de 976, 52 me-
tros cuadrados, por lo que en caso
de requerir todo el espacio, el alqui-
ler diario para una fiesta costaría
1.097 euros y para una feria o expo-
sición, 870 euros.

Para fijar esta ordenanza, se cal-
culó el valor del precio del alquiler
de la plaza y se le aumentó un 50%
para las exposiciones y un 100%
para las fiestas, según explicó el

concejal de Hacienda de Siero, Luis
Vázquez, quien se mostró partida-
rio de cierta flexibilidad a la hora
de calcular el espacio que se va a
utilizar para un evento.

Por otro lado, no hubo demasia-
das sorpresas con la aprobación del

conjunto de las ordenanzas. El Go-
bierno mantuvo su postura de con-
gelar para 2013 los cinco impues-
tos municipales: de bienes e inmue-
bles (IBI), de vehículos (la ‘viñe-
ta’), de actividades económicas
(IAE), sobre el incremento de va-

lor de terrenos de naturaleza urba-
na y el impuesto de construccio-
nes, instalaciones y obras.

Habrá, además, dos bonificacio-
nes: una del 80% del IBI a familias
numerosas, «cuando el bien inmue-
ble en cuestión constituya la vi-
vienda habitual y los rendimientos
de la unidad familiar sean inferio-
res a 3,4 veces el salario mínimo in-
terprofesional». Y en el impuesto
de construcciones, se contempla

otra bonificación del 95% de la cuo-
ta del impuesto a las licencias otor-
gadas a empresas que desarrollen
cualquier tipo de actividad indus-
trial, y que se instalen por primera
vez en la zona declarada de recupe-
ración industrial en las parroquias
de Santiago de Arenas, Santa Mar-
ta de Carbayín y Lieres.

El mayor debate político se de-
sencadenó con las tasas, que subi-
rán un 3,5% correspondiente al úl-
timo IPC interanual de septiembre.
El PP reclamó el IPC anterior, que
era de un 2,7%. IU solicitó una fis-
calidad progresiva en función de
los ingresos y el PSOE no aceptaba
que se actualizaran las tasas, cuan-
do uno de los costes aplicables es el
de personal, que se está recortan-
do. Al final, las ordenanzas salieron
adelante con los votos favorables
del Gobierno de Foro, Plataforma
Vecinal de La Fresneda, mientras
que el PP y el PSOE votaron en con-
tra, e Izquierda Unida se abstuvo.

Cultura y Deporte
La Corporación de Siero aprobó
ayer los precios públicos para 2013
en la Fundación Municipal de Cul-
tura y en el Patronato Deportivo
Municipal. Una de las novedades
consensuadas para el primer órga-
no es que aquellas asociaciones su-
pramunicipales «con sede física y
actividad desarrollada en Siero» go-
zarán de una bonificación del 75%
en el uso de los espacios cultura-
les, salvo la sala principal del Audi-
torio. Y en Deportes habrá gratui-
dad para los beneficiarios de los ser-
vicios sociales de Siero y la oposi-
ción volvió a criticar la bonifica-
ción del 30% a los vecinos del con-
cejo.

El Pleno municipal aprobó tam-
bién la supresión de la comisión es-
pecial de la plaza de abastos, que
llevaba casi tres años sin reunirse,
con el voto contrario de IU, que so-
licitaba su mantenimiento.

Una feria de vehículos de ocasión celebrada recientemente en la
plaza cubierta de Pola de Siero. :: PABLO NOSTI

Siero aprueba la tasa para el uso
alternativo de la plaza cubierta
El Gobierno saca adelante las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2013

� Impuestos. Se congelarán los
cinco para 2013, con dos bonifica-
ciones concretas en el IBI y en el
impuesto de construcciones.

�Tasas. Se incrementarán un
3,5% correspondiente al IPC de
septiembre.

�Nueva tasa por uso de la plaza
cubierta. 1,124 euros diarios por
metro cuadrado de superficie uti-
lizada (para actos lúdicos) y 0,891
(para exposiciones).

ORDENANZAS 2013

A las asociaciones
supramunicipales con
sede o actividad en Siero
se les bonificará un 75%
por el uso de espacios

Martina Köpke Sánchez,
alumna de cuarto de Primaria
del colegio Nuestra Señora de
Covadonga de Noreña tuvo
ayer la oportunidad de salu-
dar al Rey Juan Carlos en per-
sona. El monarca recibió ayer
en La Zarzuela a los veintiún
niños ganadores del concurso
escolar ‘¿Qué es un rey para
ti?’, organizado por la Funda-
ción Institucional Española
(FIES), en el que los escolares
expresan mediante un dibu-
jo, manualidad o redacción
escrita su visión del jefe de
Estado. Martina resultó el pa-
sado mes de junio la ganadora
de Asturias por un trabajo
con forma de corona en la
que, a modo de adorno apare-
cen los rostros de don Juan
Carlos y doña Sofía, acompa-
ñados de motivos alusivos a
las distintas comunidades au-
tónomas españolas.

Una escolar
noreñense visita
la Zarzuela

Martina Köpke Sánchez, con el Rey. :: SERGIO BARRENECHEA (EFE)

:: RUTH ARIAS
LLANERA. La Asociación Cul-
tural Perxuraos de Llanera orga-
niza mañana miércoles en la
Casa de Cultura de Posada la po-
nencia ‘De Llanera a Cuba: Cien
años de la fundación del Club
Llanera de La Habana’. El encar-
gado de impartir la conferencia
será el historiador y periodista
Alfredo Rodríguez Iglesias, que,
para la ocasión, se apoyará en
una proyección visual con foto-
grafías antiguas del concejo y de
la emigración a la isla caribeña.

Recientemente se han cum-
plido 600 años desde que se acor-
daron las condiciones en las que
los vecinos de Llanera, excomul-
gados en 1408 por negarse a pa-
gar unos tributos que considera-
ban injustos, podrían ingresar
nuevamente en la Iglesia.

La asociación
Perxuraos aborda
la fundación del
Club Llanera de
La Habana
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