237) C.P. PROGRAMA ELECTORAL DEL PINSI
El PINSI presenta a los vecinos de Siero un programa electoral realista y realizable,
por y para ellos y, siendo el primer y grave problema de muchísimas familias de
nuestro Concejo la falta de Empleo, lo priorizamos en los siguientes puntos básicos:
1) Crearemos empleo. Para ello dotaremos una partida cada año en los
presupuestos de 300.000 € y destinaremos el 10 %, mínimo, de los ingresos a
Inversiones, que sumado al Crédito que se pueda solicitar, superará los 6
millones de euros para Inversiones, las cuales incrementaremos, una vez
liquidado el presupuesto anterior con los sobrantes de Tesorería.
2) Reduciremos un 10 %, mínimo, cada año, el gasto corriente, suprimiendo todo
gasto innecesario y prescindible.
3) Optimizaremos los recursos humanos y materiales del Ayuntamiento, la
Fundación municipal de Cultura y el Patronato Deportivo Municipal, lo que nos
dará un ahorro importante y un mayor rendimiento.
4) Daremos una absoluta transparencia a la gestión.
5) Haremos un plan a 4 años para dotar de saneamiento a las parroquias que
aún no lo tienen.
6) Para una buena gestión aprobaremos los Presupuestos antes del comienzo del
año al que correspondan, ya está bien de aprobarlos tarde mal y nunca como
en años anteriores y el actual, lo que propicia que no se puedan ejecutar los
proyectos en tiempo y forma, lo más penoso el no haber ejecutado 257.000 €
para empleo dotados en los del 2014. Aprobándolos en Agosto es imposible.
7) Gestionaremos la construcción de un nuevo colegio de parvulario en Pola de
Siero y trasladaremos al Peña Careses el centro de formación permanente de
adultos.
8) Gestionaremos la construcción en nuestro Concejo de un Matadero Central con
sala de despiece, gestión y capital mixto, siendo mayoritario el privado.
Nuestro Programa tiene 13 áreas, en ellas está contemplado todo lo que necesita
nuestro Concejo y sus ciudadanos, no dude en descargarlo de nuestra web
www.pinsi.es, en dicha dirección electrónica está completo a disposición de todos los
vecinos de Siero que lo deseen.
El cabeza de lista del Partido Independiente de Siero, Juan Camino y su equipo,
concurren de nuevo a los comicios locales, con sus ilusiones intactas, con la sana
intención de aportar estabilidad al Gobierno sierense, acabar con los sobresaltos de
los últimos años y mejorar la gestión.
Camino y su equipo, tienen una experiencia contrastada, no son novatos, ni prometen
nada que no puedan cumplir, saben bien lo que hay que hacer, donde y como lo hay
que hacer y se comprometen a respetar escrupulosamente sus propuestas electorales,
en el caso de posibles pactos con otras fuerzas políticas.
En Pola de Siero, a 2 de Mayo de 2015
Fdo. Juan Camino Fdez.
Candidato del PINSI

