C.P. 286
DIETAS PERCIBIDAS POR JUAN CAMINO FDEZ. EN 2016:
El importe bruto percibido ascendió a la cantidad de 20.030 €
Del importe bruto me han descontado para Hacienda el 30 % y el 10 % para el
Partido.
El importe liquido que se ha ingresado en mi cuenta ha sido de 12.936 €.
Si entran en www.pinsi, lo verán publicado mes a mes.
Para percibir el importe bruto y neto he dedicado unas 2.400 horas al
Ayuntamiento y a los ciudadanos de Siero en el año 2016.
He revisado y votado 2.820 Expedientes.
He asistido a 197 reuniones de Comisiones Informativas, 18 Juntas de
Portavoces, 18 Plenos, 50 Juntas de Gobierno Local y a 51 Mesas de
Contratación. (Total 334 reuniones)
Las dietas que se perciben por asistencia a cada reunión son: 112,35 € por
Pleno. 90 € por Junta de Gobierno. 55 € por Comisión Informativa. 55 € por
Junta de Portavoces y 35 € por Mesa de Contratación.
Si los Grupos Políticos de 1 solo Concejal percibimos mas, es porque asistimos
a más reuniones y trabajamos mas, ya que los Grupos con 3, 4, 5 y 7
Concejales, se reparten el trabajo y la asistencia a las reuniones.
En los distintos órganos de gobierno he planteado 597 Ruegos y Preguntas en
2016. (Están colgadas en nuestra web mes a mes) Pueden consultarlas.
Para atender a los vecinos, la oficina del PINSI en el Ayto. de Siero está abierta
al público todos los días laborables de 9 a 14 horas. Allí me encontrarán y les
atenderé diariamente.
La oposición del PINSI es constructiva, votamos a favor de todo lo que sea
bueno para los ciudadanos de Siero.
El PINSI aporta tranquilidad y sosiego al gobierno de Siero, en este año y poco
que llevamos de mandato, se está haciendo más y mejor gestión que en
muchos años anteriores, una prueba de ello es el haber aprobado los
presupuestos del 2016 y 2017 antes de comenzar cada año.
Nos han elegido para gestionar bien sus impuestos y gobernar lo más
eficazmente posible, no para que nos peleemos y perdamos el tiempo haciendo
ingobernable nuestro Municipio.
El tiempo pondrá a cada cual en el sitio que le corresponde por sus méritos o
deméritos, y los ciudadanos nos valorarán por lo que hagamos bien, no por lo
que cobramos, que dicho sea de paso, Siero es uno de los Ayuntamientos que
menos paga en sueldos y dietas a sus políticos.
En Pola de Siero, a 27 de Enero de 2017
Juan Camino Fdez. (Portavoz del PINSI)

