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- ENTREVISTA EL NORA

– ¿Qué le dicen los vecinos?
Me animan constantemente, me dicen que vamos a sacar varios concejales, que mi labor
cuando fui concejal de Hacienda y luego en la oposición fue muy buena y que la
tendrán en cuenta a la hora de votar. Y lo que hice como Presidente durante 10 años en
el Hogar de Pensionistas de El Berrón, con una cuota anual de 10 euros, que es
increíble, que ¿cómo lo conseguíamos?, Yo siempre les contesto lo mismo, milagro
ninguno, buena gestión, buena administración y muchas horas de trabajo
“desinteresadamente”. Y eso mismo es lo que hay que hacer en el Ayuntamiento.
¿Qué ha palpado en la calle estos días de campaña electoral?
Que va haber un cambio muy grande en la nueva corporación. Y que el PINSI es
necesario que esté, para poner orden y rigor.
¿Se arrepiente de haber dado el paso y presentarse a las elecciones?
Para nada, me gusta la POLÍTICA y, también por los 1.333 que nos votaron en 2011 y
por 4 votos quedamos fuera. Esta vez eso no pasará.
– ¿Por qué cree que el resto de candidatos no ha querido debatir en público?
Porque la mayoría no sabe nada de lo que es y hay que hacer al frente de la Corporación
Municipal, y temen debatir conmigo.
– ¿Por qué tienen que votar al PINSI los vecinos de Siero?
Porque no les engañaremos, crearemos empleo, no les subiremos los impuestos, algunos
los bajaremos, somos gentes honradas y trabajadores, que no vamos, ninguno/a a
aprovecharnos del cargo político, todos tenemos; pensión o trabajo a donde volver, yo
no cobraré sueldo si soy Alcalde, y el ahorro, más de 40.000 euros anuales se destinarán
a los más necesitados del Concejo.

– ¿Teme que al presentarse tantas candidaturas se disperse tanto el voto, que
termine favoreciendo a los partidos "grandes"?
Los partidos grandes van a llevar un buen varapalo, se lo han ganado a pulso. Es bueno
que entren nuevos grupos, pero con prudencia, se necesita un tiempo de rodaje y
aprendizaje para gobernar y administrar un Ayuntamiento como el de Siero,
– ¿Si Camino fuese alcalde tras la investidura del 13 de junio, por donde
empezaría?
Por aprobar los Presupuestos inmediatamente, y luego, siempre antes del comienzo del
año al que se vayan a aplicar, ya que sin ellos no hay inversiones nuevas y estas son las
que crean Empleo. Optimizar los recursos humanos y materiales del Ayuntamiento, el
Patronato de Deportes y la Fundación Municipal de Cultura. No se puede tener millones
de euros invertidos en maquinaria para trabajar con ella 5 horas al día 5 días a la
semana, en el mejor de los casos, hay que rentabilizar las inversiones y rendir en todos
los trabajos, para que nadie pueda decir que se pagan sueldos por no hacer nada.
– ¿Y si el PINSI fuese llave para un gobierno?
Exigiríamos lo mismo.
– ¿Cuáles son las principales necesidades de Siero?
El Empleo, estabilidad, responsabilidad, buena gestión y mejor administración.
– ¿Que propuestas lleva el PINSI para ilusionar a los sierenses, que no sean un
brindis al sol?
Ninguna propuesta del Programa Electoral del PINSI es un brindis al sol, si gobernamos
lo demostraremos y las cumpliremos.
- En su programa electoral se recogen un buen número de nuevos equipamientos
para todo el concejo...
Se recogen los necesarios. ¿No es necesario el Centro Cultural en Lugones? ¿No es
necesario un colegio de Parvulario en La Pola? Si cierra el Matadero Central ¿No es
necesario un Matadero en Siero? ¿No es necesario el saneamiento en las Parroquias?
¿Las redes de agua potable? ¿Los caminos? ¿El transporte público? Y….

– Entre sus lemas dicen que el PINSI será un gobierno que cuente "contigo", con el
ciudadano, ¿es sólo un lema de campaña?
El PINSI en 2007 se comprometió a informar a los vecinos de la gestión anual si era
gobierno, no fue gobierno y lo hizo igual, si ahora nos eligen haremos lo mismo, tanto
por escrito como en reuniones con los vecinos. El PINSI contó, cuenta y contará con los
ciudadanos de Siero en todo momento y para todo, venimos a servirles, no a servirnos
de ellos.
¿Qué desea pedirles a los vecinos de Siero?
Que nos voten el próximo Domingo, si lo hacen no se arrepentirán, que no hagan caso a
las encuestas (que no aciertan nunca), ni a quienes les digan que votar al PINSI es un
voto perdido, el único voto perdido es el que no se mete en la urna.

