C.P. 243
Entrevista en el Tapín
-¿Qué diferencia a su partido del resto?
Que el PINSI es de Siero y para Siero, no le dirigen desde Oviedo ni desde Madrid.
Nuestra independencia es total. Otros no.
-¿Qué propuestas lleva en su programa para Lugones?
En nuestro Programa Electoral hay 50 propuestas que afectan directa e indirectamente a
Lugones. Rogamos entren en nuestra web www.pinsi.es y lo comprueben.
-¿Es necesario que Lugones cuente con un centro polivalente?
Si. Lugones, por número de habitantes es el mayor núcleo urbano del Concejo de Siero,
por lo que debe contar con todas las infraestructuras y servicios acordes con su
población.
- ¿Qué medidas tiene pensada para los parking disuasorios? ¿Y para la zona azul?
Para los Parkings disuasorios; asfaltarlos, marcarlos e iluminarlos. Para la Zona Azul;
negociar con todas las partes afectadas y aplicar una solución consensuada.
- Otra de las quejas de los vecinos son los cubos soterrados, ya que consideran que
en algunas zonas son insuficientes, ¿cómo lo ve usted?
Los contenedores de basura soterrados son mejores que los externos y donde sean
insuficientes, o estén mal ubicados, hay que poner más y ubicarlos mejor.
-La Sociedad de Festejos de Santa Isabel presentó firmas para solicitar que el día
grande sea fiesta local, ¿apoya la propuesta?
Con las fiestas locales hay que pensar también en las gentes de fuera que traen y llevan
mercancías o vienen a hacer gestiones, o a comprar, por lo que habrá de publicitarlas
muy bien para que no haya gentes perjudicadas. El PINSI no está en contra, pero hay
que valorar todos los pros y los contras.

-Los vecinos de Lugones se sienten abandonados por parte del Ayuntamiento,
¿cómo remediaría eso?
De 1999 al 2003 que fui concejal de Hacienda, Lugones no estuvo abandonada, todo lo
contrario, se hicieron las mayores inversiones de la historia, ahora no se pueden hacer
tantas, pero si acercar y facilitar la tramitación de expedientes vía internet y con mayor
presencia de técnicos y concejales en Lugones.
- La comunicación entre Pola de Siero y Lugones es casi inexistente a través del
transporte público, ¿estaría dispuesto a crear una línea de autobuses urbanos que
lo unieran?
Lugones, como el resto del Concejo tienen que estar interconectados con un buen
transporte público. En el punto 5º de nuestro programa está recogido.
- ¿Cómo se debe poner fin a la inseguridad ciudadana en la localidad?
Con más presencia policial, tanto Local como Nacional. En el punto 12 del Programa
Electoral del PINSI se figura en varios apartados.
-¿Cuáles son sus propuestas para impulsar y promocionar Lugones?
Creando Empleo y poniendo en valor la privilegiada situación geográfica que tiene
Lugones, las buenas comunicaciones, tanto por ferrocarril como por carretera, sus
comercios, su hostelería, la finca de la Acebera y, lo más importante, sus gentes.
-¿Estaría dispuesto a pactar con otros partidos?
Por supuesto que sí. El PINSI está dispuesto a aportar lo necesario para que haya un
gobierno estable, buen gestor y buen administrador, ya estuvo bien de ser la comidilla
de Asturias, pero poniendo como base de la negociación nuestro programa electoral.
¿Qué les pediría Vd. a los vecinos de Lugones?
Que el 24 de Mayo voten con responsabilidad, ellos deciden el gobierno de Siero para 4
años. Y si no quieren sorpresas y tener que lamentarse después, que voten al PINSI,
porque tienen la seguridad absoluta de que les defenderemos como al resto de los
vecinos del Concejo de Siero, sin privilegios y sin exclusiones.

