C.P.249
INTERVENCIÓN DEL PORTAVOZ DEL PINSI EN EL
PLENO TOMA DE POSESIÓN DE CONCEJALES Y ELECCIÓN DE ALCALDE EN EL
AYTO. DE SIERO (13 DE JUNIO DE 2015):
Sr. Alcalde.
Señoras y Señores Concejales.
Señora y Señores Funcionarios.
Señoras y Señores:
¡Buenos días!
El Partido Independiente de Siero (PINSI), en este pleno de toma de posesión de Concejales y
elección de Alcalde, quiere hacer constar en acta:
En primer lugar, nuestro agradecimiento a todos y cada uno de los 1.336 ciudadanos de Siero
que nos han votado.
Ellos han decidido con sus votos que se nos asigne el Concejal nº 16, que lo será de todos los
Sierenses durante los próximos 4 años.
El “PINSI” es la única opción política independiente para todo el Municipio de Siero.
Bajo esa premisa de independencia, girará nuestra política, en defensa de los intereses de
nuestros vecinos.
Damos la bienvenida a los Concejales/as que repiten mandato y a los que lo estrenan.
Nuestros fines y compromisos programáticos, son de obligado cumplimiento para con
nuestros vecinos.
Por ello, hemos votado al Alcalde que ha propuesto la candidatura que obtuvo mayor número
de concejales en las elecciones del pasado 24 de Mayo.
El PINSI lo hizo ya en 2007 y lo sigue haciendo hoy, porque eso, es respetar lo que ha
querido la mayoría.
Nuestro lema en estas elecciones era ¡¡TÚ DECIDES!!
Y los vecinos que votaron, han decidido.
Queremos dejar muy claro, que nuestro apoyo en esta elección de Alcalde no es ningún
cheque en blanco, ya que no formaremos parte de su equipo de gobierno y votaremos en
lo sucesivo, lo que, en conciencia, creamos sea lo mejor para nuestro Concejo, proponga
quien lo proponga, dentro de la más estricta legalidad y transparencia.
El Profesor y Escritor Francés Joseph Joubert decía que, "El objetivo de toda discusión
no debe ser el triunfo, sino el progreso"
Para conocimiento del equipo de gobierno y resto de concejales, enumeramos algunas de las
prioridades del programa electoral del “PINSI” que trataremos se materialicen durante el
mandato:
1) El primer objetivo del PINSI es la creación de Empleo. Para ello, los presupuestos
han de ser inversores, por lo que a inversiones, además del crédito que se pueda
solicitar, proponemos destinar el 10 % de los ingresos.
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 En los Presupuestos, dotar una partida anual de 300.000 €, mínimo, para la creación
de Empleo, haciendo especial hincapié en los sectores con mayor dificultad de
inserción laboral: jóvenes, mujeres, parados de larga duración, mayores de 45
años, etc.
 Un plan especial de apoyo a las PYMES Y NUEVOS EMPRENDEDORES.
 Potenciar la creación de un HOTEL DE EMPRESAS, para el desarrollo de nuevos
emprendedores, mediante ventajas fiscales, subvenciones y asesoramiento técnico.
 Atención especial a los parados sin recursos, con políticas sociales.
 Apoyo a los sectores en crisis.
2) Oposición frontal a los desahucios, a los cortes de luz y agua a las personas en
situación de precariedad, adoptando las medidas oportunas en cada momento.
3) Aprobar los Presupuestos del 2015, ya, y los del 2016 y sucesivos, antes del comienzo
de cada año.
4) Mientras siga la crisis, congelar sueldos y dietas de los políticos.
5) Optimizar los recursos humanos y materiales del Ayto. el P.D.M y la F.M.C.
6) Reducir un 10 % el gasto corriente.
7) Destinar el 30 % de las inversiones a saneamientos.
8) Completar y mantener la red de aguas y eliminar las fugas.
9) Revisión del PGOU para todo el Concejo (pudiendo edificar en parcelas de 600 m2 en la
zona rural).
10) Proponemos que todos los Partidos Políticos que estamos representados en este Pleno,
seamos considerados como Grupo Político, con representación en todos los órganos del
Ayto., el P.D.M. y la F.M.C. y, con despacho independiente para cada grupo.
Los ciudadanos de Siero han votado libremente y han decidido qué gobierno quieren, para su
Ayuntamiento y su Autonomía, en los próximos 4 años.
La abstención superó el 40%.
Los vecinos se sienten cada vez más alejados de la política y los políticos.
Por ello, debemos implicar a los ciudadanos de forma más directa en la gestión de los asuntos
locales, fortaleciendo los espacios de comunicación con los vecinos, aumentando la
transparencia, eficacia, eficiencia y efectividad de las políticas públicas.
Tenemos que ofrecerles la posibilidad de comprender mejor las cuestiones que afectan a su
comunidad y las decisiones relevantes que se toman, pues sin conocimiento no puede haber
participación.
La participación ciudadana tiene que estar inexorablemente unida a la representación política,
sino la democracia no tiene sentido.
Pero a su vez, los representantes políticos, tenemos que entender que no sólo tenemos que
trabajar PARA los vecinos, sino también CON los vecinos.
Los ciudadanos, están ¡hartos! de que se comercie con sus votos.
Los responsables políticos debemos decir con antelación, lo que realmente vamos a hacer con
ellos.
El “PINSI” lo ha dicho y lo está cumpliendo en este primer pleno.
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Deseamos que hoy comience en el Ayuntamiento de Siero una nueva etapa (iniciada ya por el
PINSI en 2007), donde los valores de la participación democrática: responsabilidad,
tolerancia, estabilidad y solidaridad, primen sobre cualquier interés particular o de partido.
Creemos que esto es lo más justo, por ello, trabajemos todos por y para nuestro Concejo,
pues como decía La escritora Concepción Arenal:
“Las fuerzas que se unen para el bien, no se suman, se multiplican”
Sr. Alcalde: El PINSI le desea a Vd. y su equipo éxitos en su gestión, ya que sus éxitos serán
también nuestros y de todos los Sierenses.
Cuente Vd. con el apoyo del PINSI para que Siero sea reconocido y tratado como el 4º Concejo
de Asturias que es, para que se construya el IES de La Fresneda, el centro social en San Miguel
de la Barreda, el Colegio de Párvulos en La Pola, la Piscina Climatizada en El Berrón, y si cierra
el Matadero Central, gestionar a todos los niveles el que se construya un Matadero en Siero.
Sras. y Sres. Concejales, enhorabuena por formar parte de esta Corporación y pongámonos a
trabajar conjuntamente con los funcionarios y laborales, para el bien de nuestros vecinos y
nuestro Concejo, es para lo que nos hemos presentado y lo que esperan de nosotros.
Muchas gracias.
Juan Camino Fdez.
Concejal del PINSI
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