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REPLICA DEL PINSI A ANA BALLESTER ANDREU DE SOMOS SIERO:
Con el título 8-M Y EL OPORTUNISMO, publicó Vd., en la pag. 10 de El Comercio del
pasado Jueves día 15, un artículo que en parte no se ajusta a la verdad.
No es cierto que el PINSI se opusiera a la huelga del día 8 M.
Lo que el Pinsi dijo y, consta en Acta, es que los concejales no somos Sindicatos y no
estamos para convocar huelgas, ya que formamos parte del Consejo de Administración
del Ayto., que es para lo que nos eligieron los vecinos de Siero.
El PINSI tiene muy claro desde siempre que tanto el gobierno como la oposición fuimos
elegidos para administrar y dirigir bien el Ayto. No para convocar huelgas.
Le recuerdo que El PINSI secundó las 2 horas de huelga, asistió a la concentración que
se hizo delante del Ayto. el 8 M y defiende a la mujer, como mínimo, tanto como Vd.
Lo que le ocurre a Vd. señora Ballester Andreu y no dice en su escrito, es que Somos
Siero presentó una Moción pidiendo que la Corporación impulsara, divulgara y
facilitara la huelga del 8 M, que luego retiró en el Pleno y no se debatió porque se la
enmendó el PSOE.
Tampoco dice Vd. que en aras de que hubiera consenso, el Alcalde convocó una Junta de
Portavoces nada más finalizar el Pleno para consensuar una declaración institucional, a la
que Somos Siero e IU – Izquierda Xunida no se sumaron.
¿Recuerda la propuesta del PINSI que se recoge en el último párrafo de dicha declaración
institucional, que Vds. no aceptaron porque la mayoría cambió la palabra “apoyamos...”
por “respetamos…”?. Vd. y yo sabemos que no fue solo por eso. La estrategia de cada
uno es eso, estrategia, que yo respeto y procuro no criticar.
Por último le recuerdo que los 6 grupos que firmamos la declaración institucional
sumamos 17 Concejales, Vds. e IU suman 6, se lo dice sin acritud,
Juan Camino Fdez.
(Portavoz del PINSI)
En Pola de Siero, a 19 de Marzo de 2018

