C.P. 257
INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL PINSI EN EL PLENO DEL 13-10-15:
Para el PINSI es una satisfacción el que los dos partidos mayoritarios hayan llegado a un acuerdo en esta
importante Modificación de Crédito.
Creo no equivocarme diciendo que es la primera vez que esto ocurre en nuestro Ayuntamiento en muchos años.
Quien lo iba a pensar después de la Comisión de Economía y de la Junta de Portavoces del pasado Viernes.
He aquí la utilidad del diálogo, sin prepotencia y, pensando en el bien común.
Esperamos cunda el ejemplo y se repita cuantas veces sea necesario.
El PINSI siempre apoyó, apoya y apoyará todo lo que sea bueno para nuestros vecinos, propóngalo quien lo
proponga.
En esta modificación de crédito nº 29/2015 por un total de 3.856.135 € se aprueba una amortización de deuda por
importe de 2.008.904 €, que no es debido a una buena gestión, sinó todo lo contrario, pues si se hubiese
ejecutado en mayor cuantía el presupuesto, no hubiera quedado tanto remanente de tesorería, lo cual nos obliga a
amortizar deuda.
Instamos al Equipo de Gobierno actual a que esto no ocurra en el futuro.
Hay que hacer más y mejor gestión.
Nos congratulamos el que se hayan dotado partidas para mantenimiento de Caminos, Escuelas, Cáritas,
Viviendas Sociales y Saneamientos, pedidas unas y apoyadas otras por el PINSI.
También el que se urbanice y equipe el nuevo Polideportivo de La Pola, sería un despropósito no hacerlo.
Estamos de acuerdo en que se haga un aparcamiento gratuito en Lugones, consensuado con todos y bien
negociado también con todos.
En lo que no estamos tan de acuerdo es en que pague el Ayuntamiento 25.000 € anuales de renta por el espacio
que va ocupar dicho aparcamiento, el PINSI propuso al Sr. Alcalde otras cuatro posibles opciones:”El terreno
donde se hace la fiesta de Santa Isabel, el que se utiliza para aparcar al lado de los colegios de la Ería, el
que se utiliza para aparcar junto a la tenencia de Alcaldía y el que se utiliza para aparcar frente al centro de
estudios en la Avda. de Oviedo”.
El Sr. Alcalde nos dijo que no eran viables, le rogamos explique al pleno el por qué no son viables.
Para el PINSI no es buena política, ni buena gestión, pagar alquileres.
En Junta de Portavoces se nos ha aceptado la propuesta de que todas las bajas que se produzcan en las
contrataciones de las obras que se financian con estas modificaciones de crédito, se destinen a SANEAMIENTOS
Y AGUAS, pedimos conste en Acta ese compromiso por parte del Equipo de Gobierno.
Al aceptar el Equipo de Gobierno nuestras propuestas el PINSI votó a favor.

