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Entrevista para el Nora. (Diciembre 2016)
- El PINSI se suma este año a apoyar los presupuestos para Siero en el 2017,
aparte de cumplir con uno de sus principios de aprobar las cuentas antes de
finalizar el ejercicio, ¿qué les llevó a apoyarlos?
Las Inversiones, mas de 5 millones de €, más de 3 con financiación propia. Estas
generan Empleo, que nos hace mucha falta.
El compromiso para buscar formulas legales para crear Empleo, al no haber concurrido
a los Planes de Empleo del Principado.
El destinar más del 30 % de las Inversiones a Saneamientos, Caminos y Agua en la zona
Rural.
El apoyo a los más necesitados, al Asilo, Cáritas, Nora y otros.
El compromiso de reducir el gasto corriente.
El compromiso de finalizar la construcción del Centro Social de San Miguel de La
Barreda para el 2018.
De las 43 propuestas del PINSI se nos han aceptado más del 80 %.
Porque es mucho mejor para los vecinos de nuestro Concejo el tener presupuestos
aprobados antes de comenzar el año que no tenerlos.
Y por responsabilidad política y ciudadana.
-¿Fue una decisión aprobada por la asamblea del partido?
Fue una decisión aprobada por la Junta Directiva del PINSI que tiene la competencia
delegada por la Asamblea.
- Corren nuevos tiempos en la política con una fragmentación de las
administraciones, en el caso de Siero sois ocho partidos con representación, ¿hay
un cambio de talante por parte del equipo de gobierno al contar solo con 7 ediles
de 25?
Si, al menos con el PINSI y con otros 3 partidos más de la oposición que sumamos 8
Concejales.
-¿Fueron duras las negociaciones?
No. Con el PINSI nunca son duras las negociaciones, porque lo que pedimos es lo que
necesitan nuestros vecinos de los núcleos urbanos y de la zona rural, lo llevamos todos
en nuestros programas electorales y hay que cumplirlo.
- ¿Qué propuestas ha atendido el equipo de gobierno socialista del PINSI en este
presupuesto?

La principal la lucha contra el desempleo, la atención a los más necesitados, el Centro
Social de San Miguel de La Barreda, los Saneamientos, los Caminos, el aprobar el
Presupuesto el 1-12-16 y más que figuran en el documento firmado por El Alcalde y el
Portavoz del PINSI, que tenemos publicado en nuestra Web, para conocimiento de
todos los vecinos que estén interesados.
-En el acuerdo hay un compromiso para la creación de empleo, ¿qué medidas
concretas aporta el PINSI?
Cubrir las vacantes con dotación presupuestaria desde hace años y contrataciones por
obra y servicio, cubrir bajas de ILT o Accidentes y Jubilaciones de acuerdo con la
legalidad vigente.
- Aboga por fomentar la contratación de las empresas del concejo ¿está medida
puede ser contraproducente hacia el resto de empresas?
Al contrario. El PINSI siempre pidió, pide y pedirá, se contrate, cumpliendo la
legalidad, con Empresas de nuestro Municipio, que son las que pagan impuestos y crean
Empleo en él. Un solo ejemplo que le puse al Sr. Alcalde y lo entendió perfectamente.
Contratar el mantenimiento de las farolas del alumbrado público, que si no se hace se
irán cayendo y nos costará mucho más reponerlas.
- A estos presupuestos considera que podría haberse sumado más fuerzas de la
Corporación.
En más del 70 % del mismo, estoy convencido que todos los grupos políticos estamos
de acuerdo. La estrategia de algún partido de la oposición, errónea a mi juicio, es votar
en contra del que gobierna, ya que su objetivo es gobernar él, craso error, porque los
vecinos no son tontos, tienen ojos y ven. Y así lo demuestran con sus votos en las
elecciones. La grandeza de la evidencia es que no se puede negar.
- Se pide una gestión del equipo de gobierno honesta y trasparente ¿qué medidas
concretas le pide a los socialistas?
Dar participación a todos y negociar con todos en todos los órganos de gobierno.
- ¿Siero y los Sierenses ganarán con estos presupuestos?
Si. Porque es mucho mejor tenerlos que prorrogarlos y mejor aún aprobándose el 1 de
Diciembre, lo que permitirá aplicarlos en un par de meses.
- El PINSI viene a sumar y multiplicar, ¿considera que hay grupos de la
corporación que viene a restar por su posición de "no por el no"?

Si, no hay más que ver los debates y las votaciones en los Plenos. Los objetivos están
muy claros, acoso y derribo. En una ocasión hace no muchos años me decía un alto
representante de un partido de la oposición “aunque el Gobierno nos acepte todo lo que
pedimos, tenemos que buscar algo para votar en contra”
Eso para mí, no es venir a servir a nuestros vecinos, es venir a servirse de ellos.
- ¿Qué papel juega el PINSI en la actual corporación?
Humildemente creemos que damos equilibrio, seriedad, rigor y estabilidad.
¿Recuerdan Vds. los 4 Alcaldes en 2 años? Siero era el hazmerreir de Asturias y
España, ahora somos el buen ejemplo a seguir.
¿Alguien pensaba que esto iba a funcionar? Pues funciona y mucho mejor que cuando
hubo mayorías absolutas.
En PINSI se siente muy satisfecho de su labor con tan solo un concejal.
He de decir también que hay un grupo de Concejales muy jóvenes, serios y buenos.
- Una de sus últimas propuestas para mejorar el transporte ferroviario en el
municipio fue rechaza ¿por qué cree que no se tuvo en cuenta?
No lo entendí, ni lo entiendo. No sé si es que no hablan con los vecinos de Los Corros,
Traspando, La Carrera, Fonciello, Meres….
Si pararan en los apeaderos como propuso el PINSI el tren lo usarían muchísimos más
viajeros, sería más rentable para RENFE y la demora Pola de Siero a Oviedo no
superaría los 3 minutos.
Y la línea directa Pola de Siero a Gijón también lo sería. Pero tal parece que el Gobierno
Central y RENFE no apuestan por las líneas de cercanías.
- Es uno de los ediles veteranos en Siero ¿qué diferencia hay en sus anteriores
mandatos al de ahora? ¿La experiencia es un grado?
Sin duda, la experiencia dicen que es la madre de la ciencia y debe ser verdad. Se toman
las cosas con más calma, se sabe más a donde se puede llegar y como, se ve con otra
perspectiva que cuando eres joven no lo ves. Pero he decir que los jóvenes son muy
necesarios y beneficiosos para toda la sociedad. Y Los niños más aún.
Quiero finalizar esta entrevista deseando a todos los Sierenses y resto de lectores de El
Nora:
“TRABAJO PARA LOS DESEMPLEADOS”
“MUCHA SALUD Y MUCHA SUERTE PARA TODOS”
Y “FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO 2017”
Juan Camino Fdez.
Presidente del PINSI

