En Pola de Siero, a 30 de Marzo de 2.015
Sr. Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Siero
Plaza del Ayuntamiento s/n.
33510 POLA DE SIERO
Estimado Alcalde:
Hemos recibido por correo el recibo del agua, recogida de basura y alcantarillado del cuarto trimestre
del 2014, con los datos necesarios e imprescindibles para el ciudadano y para poder desgravar el
IVA, quien lo pueda desgravar, si lo de “ejemplar informativo” no impide presentarlo como factura.
¿Lo consultó Vd.?
Al PINSI le parece un despilfarro la emisión de estos recibos: ¿Cuántos se emitieron? ¿Cuál fue el
coste de la emisión de dichos recibos en imprenta?¿Cuánto costó el envío por correo? ¿Cuánto costó
en horas de trabajo y en €, hacer la base datos de dichos recibos?
En resumen; ¿cuánto le costó al Ayuntamiento de Siero y por tanto a sus vecinos, el cobrarles el agua
de un trimestre?
Esto lo tenemos que multiplicar por 4 al año.
¿No se paró Vd. a pensar y calcular lo que nos va costar todos los años cobrar a los vecinos de Siero
el suministro de agua?
Si hay que hacer lo mismo con la Viñeta, el IBI, resto de Impuestos y Tasas, ¿podremos soportarlo?
¿No hay ninguna entidad bancaria que gestione el cobro de estos y otros recibos con todos los datos
que son necesarios para el contribuyente?
¿No sería más rentable ajustar los conceptos y datos de todos los recibos a los 140 caracteres de la
normativa europea Sepa, y si no son suficientes, pedir a nuestros diputados europeos que modifiquen
esa normativa para que aumenten el nº de caracteres y si no da resultado, promover mociones en
todos los Ayuntamientos de España?
¿Para qué tenemos la FAC y la FEM.
Sabe Vd. que tanto los funcionarios del Ayuntamiento como los empleados de los bancos, no daban
abasto para tranquilizar a los cientos de vecinos que acudieron a ellos alarmados, a pedir
explicaciones.
Sr. Alcalde; lo que le propone el PINSI se consigue con una buena gestión, buena administración y
sentido común, tres cosas que, además, son gratis.
Esperando sean tenidas en cuenta nuestras propuestas y rogando respuesta por escrito a nuestras
preguntas, le saluda atte.,

Fdo. Juan Camino Fernández
PRESIDENTE DEL PINSI

