C.P. 258
El PINSI, por medio de este Comunicado de Prensa, quiere poner en conocimiento de los vecinos y
vecinas de Siero su voto en contra de las liberaciones de concejales de la oposición:
1) El PINSI lo dijo por escrito en su programa electoral y carta del candidato, que si su cabeza de lista
resultaba elegido Alcalde, no cobraría sueldo del Ayto. y los más de 40.000 € que se ahorrarían,
serían destinados a los más necesitados del Concejo, que solo cobraría las dietas por las
asistencias a las reuniones. Por qué el PSOE y otros grupos no dijeron en la campaña electoral
¿Cuánto cobraría el Alcalde, cuantos concejales liberarían y con que sueldos?
2) En el pleno organizativo del pasado 1 de Julio el Sr. Alcalde ya ofreció liberaciones a la oposición y
no las aceptamos.
3) Le hemos preguntado en el Pleno del 29-10-15 celebrado en el Centro Cultural de La Fresneda:
¿Qué ha cambiado en poco más de 3 meses y si había pactos encubiertos? Su salida fue de pata
de banco; “Que yo ganaba más que él y que él como Alcalde ganaba poco”. Le reté a publicar lo que
ganamos ambos a finales de año.
4) El coste de un concejal liberado supera al no liberado en 20.844 € al año. Si liberara uno por grupo
nos costaría 145.908 € más al año, y esto es gasto corriente, no es inversión.
5) De nada sirvieron las argumentaciones del PINSI, PP, IU Y SOMOS Total 11 votos en contra, frente
a los 13 votos del PSOE, FORO Y CIUDADANOS a favor de las liberaciones.
La Plataforma Vecinal de La Fresneda, se abstuvo.
6) El PINSI aunque se haya aprobado no va a liberarse, seguirá cobrando las dietas por asistencia a
reuniones. Desde el mes de Julio, éstas se vienen publicando en www.pinsi.es todos los meses.
En este mismo pleno, el PINSI había presentado una MOCIÓN para el cambio de sistema en el
“Bombeo de agua desde Los Corros al Piqueru”.
Se está pagando por ese bombeo 8.000 € al mes solo de energía eléctrica, y con el nuevo sistema se
podría ahorraría hasta el 70 % en dicha factura.
La hemos retirado y no se ha debatido por la petición del Equipo de Gobierno y otros Grupos de la
oposición, que nos había solicitado se incorporaran a la misma informes técnicos.
Dado que estamos hablando de un ahorro mensual de más de 5.000 € hemos pedido se incorporen
dichos informes con la máxima urgencia.
Desde el 2007 el PINSI viene pidiendo este cambio, ya que llevamos más de 15 años bombeando en
estas condiciones y hemos pagado por la factura de energía eléctrica más de 1,4 millones de euros.
En La Pola Siero, a 31 de Octubre de 2015
Fdo. JUAN CAMINO FERNÁDEZ
PORTAVOZ DEL PINSI

