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PLENO EXTRAORDINARIO DEL 18-5-17; M. C. Nº 6 Y 7/2017
M. C. 6/17:
Como de bien nacidos es ser agradecidos, agradecimos al Equipo de Gobierno, en este caso
especialmente al Sr. Alcalde y al Sr. Concejal de Economía, el que, en mayor o menor cuantía,
hayan incluido todas las peticiones que el PINSI presentó por Registro, con total trasparencia,
con luz y taquígrafos.
En esta Modificación de Crédito nº 6/17 por importe de 3.655.000 €, el PINSI votó a favor
porque; 2,35 millones de € corresponden a peticiones del PINSI, lo que representa el 64 %,
además, hay el compromiso de incrementar las partidas menos dotadas según se vayan
necesitando.
Queremos destacar, de entre otras muchas, las partidas para: Saneamientos, Caminos, Vías
Urbanas, Aguas, Alumbrados Públicos, la Señalización de los Pueblos, Bandas reductoras de
velocidad, Placas con el nombre de las calles que no lo tienen, La Ayuda a domicilio, el Comedor
en el Colegio Xentiquina de Lieres, la renovación de los árboles enfermos del Parque Alfonso X
“El Sabio” en La Pola y el Centro Social de San Miguel de la Barreda.
Aunque a algunos no les guste, esta es nuestra forma de hacer oposición, negociar y llegar a
acuerdos, para colaborar en el mejor gobierno del Ayto. de Siero, gobierne quien gobierne.
Para nosotros los vecinos de nuestro Municipio son lo primero, y luego, el cumplir la palabra
dada en nuestro programa electoral.
El estar siempre en contra, el no por el no, no nos gusta, ni es operativo.
Y esperamos que el Gobierno de España no nos trate injustamente y nos permita disponer, para
realizar Inversiones, del resto de Remanentes líquidos de Tesorería del ejercicio 2016, ya que
Siero está saneado y los créditos pendientes de amortizar no llega a los 5 millones de €, cuando
podía ser legalmente de casi 50 millones de €.

En la M. C. 7/17 votamos a favor por responsabilidad y por coherencia, ya que se trata de
incrementar la partida para el pago de facturas del año 2016 del Servicio de ayuda a Domicilio.
En Pola de Siero, a 18 de Mayo de 2017
Juan Camino Fdez.
(Portavoz del PINSI)

