C. P. 324
ENTREVISTA PARA “EL NORA” 30-5-17:
- Mitad de legislatura, ¿qué balance realiza de estos dos años de gestión del grupo socialista?
R: Balance positivo, se está haciendo más y mejor gestión que en mandatos anteriores con
mayorías mucho más amplias.
- Si tuviese que poner una nota ¿cuál sería?
R: Un 8.
- ¿Qué papel está desarrollando el PINSI en la actual Corporación?
R: Creemos que muy bueno, damos estabilidad y colaboramos a que se mejore la gestión,
pero eso lo tienen que valorar nuestros vecinos. Se acabó ser el ejemplo negativo de
Asturias.
- A pesar de ser apoyo al actual equipo de gobierno, semana a semana, presenta una batería
que preguntas que presentan, semanalmente, que es extensa. ¿Se da respuestas a éstas? ¿hay
transparencia en la gestión?
R: La función de la oposición es de control, plantearle cosas positivas para los pueblos y sus
vecinos, las del PINSI constan en Actas, están todas en nuestra Web y en los medios de
comunicación. No todas se nos responden, ni se atienden, pero somos muy machacones y las
repetimos, no aceptamos la callada por respuesta. Trasparencia total, tenemos acceso a
todos los expedientes, a todas las facturas y a todo, tanto en el Ayto. como en la FMC y el
PDM.
- ¿Cuál es su propuesta para reducir las horas extraordinarias?
R: La organización y optimización de los recursos humanos y materiales del Ayto., en la FMC
y el PDM.
- ¿Cuáles fueron las aportaciones que realizó el PINSI para la liquidación del presupuesto de
2016?
R: 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.

- ¿Qué diferencia hay entre la primera etapa del PINSI en el Ayuntamiento y la actual?
R: Hay más estabilidad y por parte del PINSI más veteranía, tenemos muy claro lo que
queremos, lo dijimos en nuestro programa electoral y lo cumplimos, en la medida de nuestro
voto y nuestra negociación.
- A pesar de ser un sólo edil se está viendo que su peso en la corporación es importante...
R: Creemos que sí, el Equipo de Gobierno cuenta siempre con nosotros y negocia, algo
imprescindible para que salgan las cosas adelante.
- ¿La experiencia es un grado en este caso?
R: Si. Ahí están los resultados. 2 Presupuestos aprobados de 2, en tiempo y forma, que son
la base para que se hagan inversiones que son las que generan empleo y es tan necesario
actualmente. También las Modificaciones de Crédito aprobadas.
- ¿Cuáles son las asignaturas pendientes del cuarto municipio de Siero?
R: El que seamos reconocidos y tratados por el Gobierno regional como el 4º Municipio de
Asturias que somos. Y que nos dejen invertir todos los remanentes líquidos de Tesorería
para generar empleo.
- Todas las formaciones de la Corporación abogan por priorizar el saneamiento, ¿cómo se
establecen las prioridades?
R: Los saneamientos son todos prioritarios, lo que hay que tener es más recursos
económicos para ello, lo cual se consigue no amortizando deuda y poder invertir todos los
remanentes.
- Ha anunciado su jubilación en el mundo de la política ¿está asegurada la continuidad del
PINSI tras su retirada?
R: Sinceramente creo que sí, en el PINSI hay gente joven muy válida y preparada, pero eso lo
tienen que querer y decidor los afiliados/as. Nuestro trabajo ahí está, creemos que los
vecinos lo valorarán.
- ¿Cómo serán los pasos que se seguirán en su partido de aquí a dos años para presentarse
otra vez a los comicios municipales?
R: En Marzo del próximo año tendremos Congreso y en él se elegirá el Presidente del PINSI,
la nueva Junta Directiva y el Candidato/a para las elecciones municipales del 2019.
- ¿Cuál es la clave para gobernar en un concejo tan fragmentado?
R: Mucho trabajo, mucha negociación y mucha cintura política. Ser honrados, sinceros,
cercanos y transparentes, no solo el Equipo de Gobierno, también la Oposición, a la cual le
doy un 10.

