C. P. 255
Prioridades del PINSI para lo que resta del 2015 y 2016:
 Negociar y aprobar las Modificaciones de Crédito para realizar las Inversiones
necesarias para rebacheo, asfaltado de caminos y red de aguas en los pueblos que
lo necesiten del Concejo.
 Negociar y aprobar los Presupuestos para el 2016 antes del 31-12-15.













Reducir el Gasto Corriente en un 10 % y destinarlo a Inversiones.
Destinar el 30 % del total de las Inversiones a Saneamientos.
Destinar 300.000 € a planes para la creación de Empleo.
Congelar los Impuestos y las Tasas, ajustando el IBI a los valores actuales.
Dado que se van a aumentar en un 10 % los valores catastrales, reducir un 10 %
el 0,60 que se aplica actualmente.
Lucha contra todo tipo de fraude.
Finalizar las obras y el Equipamiento del nuevo Polideportivo de La Pola.
Gestionar los campos de césped artificial para El Berrón y Carbayín.
Gestionar C.P.R. para Lugones y Carbayín Alto (Edificio que ocupaba
CEBRANO).
Optimizar los recursos humanos y materiales del Ayuntamiento, el Patronato
Deportivo Municipal y la Fundación Municipal de Cultura.
Hacer gestión, gestión y gestión para que los impuestos y tasas de los Sierenses
sean bien invertidos y conseguir subvenciones del Principado, el Estado o la
Comunidad Económica Europea.
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.
 Apoyar sin reservas el STOP a los desahucios.
 AVISO AL EQUIPO DE GOBIERNO (Antes de realizar anuncios electoralistas
negociar, negociar y negociar) Que pongan los pies en el suelo y piensen que
necesitan 6 votos más para poder aprobar sus propuestas.
 El voto del PINSI lo tendrán si se cumplen nuestras propuestas.
En Pola de Siero, a 1 de Septiembre de 2015
Fdo. Juan Camino Fdez.
PRESIDENTE DEL PINSI

