C. P. 245
En Pola de Siero, a 19 de Mayo de 2.015
Sr. Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Siero
Plaza del Ayuntamiento s/n.
33510 POLA DE SIERO
Sr. Alcalde:
Obra en nuestro poder la publicidad “SIERO HOY” que Vds. embuzonaron en
EL Berrón y nos hemos quedado estupefactos.
Es un insulto a la inteligencia de los vecinos de El Berrón decirles que
Corporaciones anteriores se olvidaron de ellos y los marginaron.
Antes de publicar cosas que no se ajustan a la verdad debería Vd. informarse
mejor.
Para su conocimiento y el de todos los vecinos de El Berrón, que seguro
tienen memoria y no lo han olvidado, le diré que:
Las mayores inversiones de la historia en El Berrón se realizaron estando de
Concejal de Hacienda un servidor (1999 – 2003) y luego en la oposición (2007 –
2011).
En esos periodos se resolvió el problema del agua potable, (que por los grifos
salía más barro que agua).
Se construyeron: El Centro Periférico de Salud, El Polideportivo y El Campo
de Futbol.
También se hizo la Urbanización de la Avda. de Oviedo, el aparcamiento
gratuito junto la Estación de FFCC y el nuevo Hogar de Pensionistas, sinó el mejor,
uno de los mejores de España, solo en este Hogar se invirtieron casi 2 millones de
euros.
Desde que gobierna FORO en el Ayto. de Siero, para El Berrón son las
migajas, como los 60.000 euros para Inversiones en El Berrón dotados en los
Presupuestos del 2014 y para los del 2015 (que no se sabe cuando se aprobarán, ni
quien los ejecutará), prometen Vds. 145.000 euros, de los que 120.000 euros son
para redactar proyectos. ¿Qué obras se podrán hacer con los 25.000 euros que
quedan?
¿Por qué no cuantifica en miles de euros lo invertido en La Fresneda (que
tiene una población muy similar a la de El Berrón), en los tres años pasados y lo
invertido en El Berrón?, ya puestos, díganoslo todo, no le de vergüenza.
Atentamente.,
Fdo. Juan Camino Fernández
PRESIDENTE DEL PINSI

