C. P. 264
INTERVENCIÓN DEL PORTAVOZ DEL PINSI EN LOS PLENOS EXTRAORDINARIOS DEL 30-12-15
En el Pleno del 30-12-15 por la mañana, se aprobó por unanimidad la Moción presentada por el PINSI
para el cambio del sistema de bombeo del agua “Los Corros – El Piqueru”, con este cambio se
pueden ahorrar más de 5.000 € mensuales en la factura de la energía eléctrica. Pedimos al Equipo de
Gobierno agilice la tramitación de este cambio y agradecimos el apoyo del resto de Grupos Políticos.
En el de por la tarde “Presupuesto consolidado para el año 2016”, el PINSI se abstuvo porque si bien
se cumplieron varias peticiones propuestas por nuestro Partido, como fueron:
1) Aprobar los Presupuestos antes del comienzo del 2016. (Se aprobaron)
2) Aumentar la partida de subvención a Cáritas y al Asilo. (Se aumentaron)
No se cumplieron otras en las cuantías que había pedido el PINSI:
1) Saneamientos; Pedimos el 30 % de las Inversiones, se dota el 17,58 € = 850.000 €.
El reparto entre Parroquias es insolidario; Las Inversiones ascienden a 4.834.882 €; Para La Pola
485.500 €, Lugones 1.105.712 €, La Fresneda 150.000 €, El Berrón 330.579 € de los que 280.579 €
son para la Calle La Estación (lo que falta por urbanizar no puede costar tanto, pedimos se revise)
y 50.000 € para una bolera. (Se malgastaron hace pocos años 26.000 € en una bolera que se hizo
mal y sin servicios. Pedimos que por lo menos aprovechen algo de ella)
El 43 % de las Inversiones lo llevan 4 Parroquias (2.081.791 €, para las 24 restantes queda el 57
%. (2.753.091 €).
2) Para Empleo habíamos pedido 300.000 €. Se dotan 44.000 €.
No estuvimos de acuerdo con los 2 cargos de confianza, una para la prensa y propaganda y otro
para ayudar al Alcalde con su agenda.
Nuestro desacuerdo y 4 grupos más, no se tuvo en cuenta. Los 13 ya lo tenían todo acordado.
3) No estuvimos de acuerdo en que se aporten, de los impuestos de todos los contribuyentes
de Siero, más de 3 millones de € al Patronato Deportivo Municipal. (Más de 45.000 vecinos
de Siero no utilizan para nada el P. D. M.).
En el año 2001 se cerró el Matadero porque perdía 100 millones de pesetas al año.
El P. D. M pierde más de 500 millones al año, y no pasa nada. En esto FORO tiene mucha
culpa, metió la pata con las cuotas y ahora la meten FORO y PSOE al no atreverse a
incrementar las cuotas de sus abonados.
El PINSI pidió en el Pleno no se siga por este camino porque nos lleva al desastre.
No se nos escuchó
El PINSI echa de menos el que no se haya negociado el Presupuesto como se hizo con las Tasas y la
Ordenanza para los animales domésticos, que se aprobó esta mañana por unanimidad.
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Se aprobó un Presupuesto Consolidado de 44,1 millones de € (7.400) millones de ptas).



Con relación al 2014 aumentan los Ingresos por Impuestos, Tasas y Transferencias en 2.859.379 €
Préstamo 1.957.929 € (25 % menos = 657.713 €) Solo podemos pedir lo que amorticemos, por lo
tanto, amortizar lo mínimo que la Ley nos obligue, ya que los créditos a intereses bajos son
interesantes para hacer inversiones, que crean Empleo y riqueza.
 Los Gastos de Personal suben un 6,7 % (802.962 €) El 31,86 € del Ingreso Corriente.
 Los Gastos del Cap. II bajan un 0,04 %, (6.809 €) ridículo, se llevan el 38,53 % del Ingreso
Corriente.
El PINSI les había pedido bajarlos un 10 % para destinarlo a Inversiones.
 Bajan los Intereses de la deuda en 161.329 €
 Suben las Transferencias Corrientes un 14 % =862.143 € (848.413 € van el P.D.M.)
 La deuda viva incluido el préstamo del 2016 es de 9.493.152 €. Creemos sinceramente que
la política de amortizar deuda, más allá de lo que la Ley nos obligue, ha sido una mala
política, por lo que pedimos al Equipo de Gobierno que invierta más y se endeude más.
 Para el Centro Social de San miguel de La Barreda 10.000 €, como compromiso, vale.
Pedimos que la Oficina Técnica Municipal redacte el Proyecto y luego se realice la obra con
financiación plurianual.
Antes habrá de cumplirse la Moción y firmar la escritura de compra de los terrenos.
Se financian las Inversiones con préstamo 1.957.929 € y recursos ordinarios 2.839.952 €.
Se nos ha asegurado que los ingresos se cumplirán, esperamos y deseamos se cumplan, porque
sinó, adiós Inversiones.
 Los cargos de confianza en este Ayuntamiento son muy propios del PSOE.
Tuvo uno el Alcalde Corrales, por cierto, un buen funcionario de este Ayto. que aún sigue en
activo, y otra externa Vd. como Concejal de Hacienda. ¿Le pedirá lo mismo Alberto?
Nos parece que nuestro Ayuntamiento cuenta con técnicos suficientes y muy cualificados por lo
que no vemos necesario el colocar a familiares o amiguitos en cargos de confianza, no le digo que
Vd. haga eso, pero lo de los chiringuitos ya sabe a dónde les ha llevado.
 El PINSI propone crear la plaza de Jefe de Personal, hay que optimizar los recursos
humanos y mejorar el funcionamiento y la productividad de varios departamentos y
servicios y, eso no lo hace nunca ningún concejal ni el Alcalde.
●
El PINSI no está de acuerdo en que se aporten 91.332 € en subvencionar a las Sociedades de
Festejos, hay que gastar menos en fiestas y más en ayudas sociales y en empleo.
●
Lo hemos pedido en la Comisión de Economía de ayer y lo reiteramos en este pleno, no se
pueden gastar 50.000 € en el día del encuentro de los mayores, hay que aprovechar las carpas de
Agrosiero y reducir a la mitad este gasto, estamos en tiempos de vacas flacas, hay mucha hambre y
necesidad en muchos vecinos.
● Puesto en la balanza lo positivo de estos Presupuestos que es mucho y lo negativo que también es
mucho, es por lo que el PINSI se abstuvo.
Tampoco hubiera valido de nada votar en contra, dado lo publicado en Prensa y de poco o nada
votar a favor, los 13 votos a favor estaban seguros, ya lo tenían todo bien acordado, por lo que el
Sr. Alcalde no nos dio ni opción a réplica.
En La Pola Siero, a 31 de Diciembre de 2015
Fdo. Juan Camino Fdez.
PORTAVOZ DEL PINSI
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