236) C.P.
En Pola de Siero, a 27 de Abril de 2.015

A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SIERO
Sr. Alcalde, Señoras y Señores Concejales:
Hemos asistido al pleno del pasado 24 de Abril y no nos han gustado las formas, mucha bronca y
mucho receso, y el contenido, escaso y algo manipulado. Sentimos vergüenza ajena.
Quedó claro que la oposición no piensa en lo que es bueno para los vecinos y con tal de desgastar al
gobierno, no les aprueba nada, y menos a un mes de las Elecciones Municipales, pero que no
piensen que se van a ir de rositas, pagarán todos su peaje en las urnas.
Lo que no puede el Equipo de Gobierno contando con 6 votos de 13, a un mes de las Elecciones
Municipales, llevar a pleno modificaciones de crédito por importe de 6,6 millones de €, sin haberlas
negociado antes, y esperar que la oposición; 19 votos, se las apruebe.
Está claro que el equipo de gobierno no ha hecho los deberes y, como los malos alumnos, han
suspendido y tienen que repetir curso.
Y han suspendido porque los Presupuestos del 2014 los han aprobado en Agosto, por lo que no han
podido ejecutar casi ninguna inversión de los mismos, y lo que es peor, han llevado a amortización de
deuda 257.000 € destinados a planes de Empleo. ¡Vergonzoso y lamentable!
¿Nos pueden decir el % de grado de ejecución de las Inversiones presupuestadas para el 2014 al 3112-14?
Y los Presupuestos para el 2015, ni siquiera se han dignado llevarlos a pleno a día de hoy 27 de
Abril.
A golpe de modificaciones de crédito no se pueden ejecutar unos presupuestos de más de 40
millones de €.
Tienen Vds. un problema, el cual no tendrían si el PINSI tuviera representación municipal, ya que
habrían tenido la posibilidad de aprobar los presupuestos antes del comienzo de cada año, con lo que
habría una mayor ejecución del Presupuesto, más empleo y menos modificaciones de crédito,
porque habría menos remanentes de tesorería.
Estamos seguros que esto no volverá a ocurrir, ya que los vecinos no permitirán que el PINSI se
quede fuera de la Corporación el 24 de Mayo próximo, y menos habiendo rechazado por miedo,
varios partidos políticos, hacer los debates públicos pedidos por el PINSI, con presencia y preguntas
de los vecinos en las localidades en las que se hicieran dichos debates.
Atentamente,

Fdo. Juan Camino Fernández
PRESIDENTE DEL PINSI

