En Pola de Siero, a 1 de Diciembre de 2.016
Respuesta Entrevista de Mariola Menéndez PARA LA

NUEVA ESPAÑA.
- Brevísimo resumen de tu paso por la política (desde cuándo eres concejal y el paso
a formar el PINSI)
En el mandato 1999 – 2003 fui concejal de Hacienda y Patrimonio en el Ayto. de Siero
por por el PSOE.
En 2005, por motivos de sobra conocidos me di de Baja en el PSOE.
En 2006, un grupo de vecinos de Siero me animaron y fundamos el Partido Independiente
de Sde Siero “PINSI”.
En 2007 nos presentamos a las Elecciones Municipales y sacamos 2 concejales, mandato
2002007 – 2011. No entramos en el Gobierno, estuvimos en la oposición.
Apoyamos para la Alcaldía la lista más votada, lo mismo que ahora, porque entendemos
que que eso es respetar la voluntad de los votantes.
En 2011 no obtuvimos representación porque nos faltaron 4 votos.
En 2015 volvimos a sacar un concejal y ese soy yo.
- Dices que éste será tu último mandato, ¿no?
Si, en 2019 cumplo 76 años y ya es hora de dejar la política y otras muchas cosas, lo
poco que me quede de vida, si me queda, pienso descansar con mis seres queridos.
-¿Qué significa? ¿Que abandonas la primera línea de la política y seguirás en el
partido o lo dejarás todo?
Seguiré en el partido, pero como un afiliado de base, nada más.
- ¿Será Natalia Álvarez, la secretaria general, quien te dará el relevo?
Natalia sería un buen relevo, hay mas, pero eso lo decidirá el Congreso del PINSI que
cele celebraremos en 2018.
- ¿Qué es lo que más pesa en tantos años de política? Lo mejor y lo peor.
Lo mejor es que me dedico a la política encantado, es una satisfacción enorme hacer algo
por l por los vecinos. Cuando me prejubilaron obligatoriamente con 53 años me dije: estos
años años que se me regalan sin tener que ir a trabajar los voy a dedicar a hacer algo por los
demdemás altruistamente.

Lo peor, la incomprensión y las envidias.
Pero de todo ello hay que pasar, lo importante es hacer el bien. tener la conciencia
tranquila y dormir sin remordimientos.
- En este tiempo, en el que llevas como concejal en Siero, ¿qué es en lo que más ha
mejorado el concejo?
Muchas cosas. La gran cantidad de obras que se han ejecutado, tanto en La Pola, como
en Lugones, La Fresneda o El Berrón, por poner solo los ejemplos de los núcleos
urbanos más importantes.
También en todas las Parroquias.
No hay ni una sola Parroquia en la que no se haya hecho nada.
- ¿Y cuál es el gran reto que sigue teniendo pendiente?
El Saneamiento, los baches, el asfaltado de Caminos y el agua en algunos pueblos.
- ¿Cuáles son los otros de los principales problemas o necesidades que tiene Siero?
Para mí, uno de los principales es que todos los vecinos de Siero se sientan Sierenses,
hay muchos que no se sienten, seguro que de ello tenemos culpa los políticos, entre los
que que me incluyo y, la falta de unas buenas comunicaciones con transporte público por
carretera y ferrocarril entre La Pola y Lugones.
- Acabas de firmar el acuerdo de presupuestos con el PSOE, ¿qué tal es la relación
con el equipo de gobierno?
Muy buena, en los mandatos que tuvimos representación municipal, siempre fue y es
muy buena. El PINSI entiende y practica una política constructiva, de sumar y multiplicar,
nun nunca de restar y dividir.
Lo hemos dicho en el Pleno ¿Qué es mejor para los vecinos? ¿Tener Presupuestos o
prorprorrogarlos? Nosotros lo tenemos muy claro. Tenerlos, Por eso los apoyamos.
-¿Cuál es la clave del consenso en una corporación tan fragmentada?
La inteligencia, el diálogo y la negociación. Sin estos tres ingredientes el plato ni se
cocicocina ni hay quien lo coma.
Creo que ya es hora de que los partidos políticos, todos, dejen de pensar en sus intereses
partipartidistas y piensen en servir y no servirse de sus votantes.
- ¿Qué valoración haces de lo que va de mandato?
Positiva, ahí están los hechos: 2 presupuestos aprobados de 2, con importantes
inveinversiones que son las que generan empleo, y antes del comienzo del año, como siempre
exigexigió el PINSI.
Estabilidad.
Buen ejemplo.
Deberían copiarnos.

Gobierna un partido con 7 concejales de 25, donde hay 8 grupos políticos y es capaz de
logrllograr aprobar los presupuestos, los impuestos y las tasas, que son las bases para hacer
una la gestión de gobierno, que es para lo que nos eligieron.
Somos el Consejo de Administración de una de las empresas más importantes del
ConConcejo de Siero, por presupuesto y trabajadores.
Juan Camino Fdez.
PRESIDENTE DEL PINSI

