C. P. 265
En la Comisión de Economía de hoy, se nos ha dado cuenta de la entrega a
cuenta del mes de Diciembre de 2015, en la participación de Siero en los
Tributos del Estado, donde se nos descuentan 231.828,13 € de lo percibido
de más en el año 2013.
Hace poco más de un mes se nos había ofrecido y lo habíamos solicitado, el
fraccionar los 456.454,50 € que tenemos que devolver en 10 años sin interés.
Lo que resta nos lo descontarán en el primer trimestre de 2016.
Nos ha aclarado la Interventora que es debido al incumplimiento en la regla del
gasto del año 2014.
Nos parece una mala gestión del Gobierno de FORO que el PINSI critica.
El PINSI rogó en dicha Comisión se adopten las medidas necesarias para que
esto no ocurra en lo sucesivo, para ello contamos con una buena Interventora y
un Concejal de Economía capacitado y liberado.
Debemos ejecutar el Presupuesto dentro del Ejercicio y reducir el Gasto
Corriente, capítulos I, II y IV.
El PINSI lo propuso en el Pleno de aprobación de los Presupuestos para el
2016, pero el PSOE y FORO hicieron oídos sordos.
El Ayuntamiento aporta en el 2016 más de 5 millones de € al P.D.M y la F.M.C.
Esto es inasumible e insostenible, los hay que reducir sí o sí.
Se cerró el Matadero porque el Ayto. tenía que aportar 100 millones de ptas. al año,
ahora se aportan al P.D.M. y a la F.M.C. casi mil millones de ptas., y no se hace
nada para reducirlo, nos parece vergonzoso.
Si el PSOE y FORO siguen con esta política de tira pa lante y descontrol
económico, se verá afectada la estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y
peligrarán las inversiones porque se pueden declarar partidas no disponibles.
El PINSI se lo advierte y le pide al Equipo de Gobierno responsabilidad y buena
gestión.
Si siguen con la política de compra de votos, lo pagaremos muy caro los vecinos de
Siero.
En La Pola Siero, a 11 de Enero de 2016
Fdo. Juan Camino Fdez.
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