«Por encima de las siglas los
vecinos siempre»

El PINSI se fundó en Abril de 2006, momento desde el
cual Juan Camino es presidente. El partido se presentó a las
Elecciones Municipales de 2007 y consiguió dos concejales;
en las de 2011 quedó sin concejales porque les faltaron 4 votos
y en 2015 obtuvieron un concejal.
-¿Por qué nació el PINSI?
Porque los partidos políticos grandes y con muchos años
de Gobierno u oposición no cumplen la palabra y los ciudadanos
están decepcionados y desencantados con ellos. En Siero hubo
además muchas guerras internas en los grandes partidos, solo
hay que ver que en tres años hubo cuatro alcaldes. El PINSI es
un partido totalmente independiente, de, por, y para los vecinos
de Siero, sin órdenes de nadie de Oviedo o de Madrid.
-Como suele cumplir con su palabra, empezaremos con la
pregunta: ¿será 2019 su último año en política activa?
Sí, ya lo he comunicado en nuestra Asamblea a los afiliados. Soy hombre de palabra y la cumplo siempre. Explico los
motivos: primero, porque en la política activa no se debe estar
eternamente, soy de la opinión de que dos mandatos son suficientes. Segundo, por la edad, si llego me pongo en 76 años y
ya es hora de descansar y disfrutar de lo que me quede de vida y
tercero porque hay que dar paso a la juventud.
-En estos años ¿qué fue lo mejor y lo peor?
Lo mejor el estar contribuyendo a dar estabilidad al Gobierno Municipal, a no subir los impuestos y aprobar los Presupuestos antes del comienzo de los años 2016 y 2017, el PINSI
lo exige siempre que tiene representación municipal. Y lo hemos
logrado a pesar de que gobierna un partido político con siete concejales de 25 y hay otros siete grupos políticos en la oposición. Lo
peor, lo poco que lo valora la gente, lo poco que se involucran en
la política, especialmente los jóvenes y el no tener más concejales, ya que si los tuviéramos estaríamos gobernando y sería mejor
para nuestros vecinos.
-El Berrón cambió mucho en los últimos años y el PINSI tiene
mucho que decir, ¿no?
Mucho, no lo sé, algo sí, pues ya en mí etapa de concejal
de Hacienda en El Berrón se hicieron obras importantes como
fueron el Polideportivo o el Campo de Fútbol y la más importante
y necesaria de todas, se dotó a El Berrón de agua potable en perfectas condiciones, que no la tenía, porque por el grifo salía barro.
En mi etapa como concejal del PINSI y presidente del Hogar se

hizo el nuevo Hogar de Pensionistas, que en mi opinión y el de
mucha más gente es el mejor Hogar de España, se puso en funcionamiento el centro de estudios, se asfaltaron y acondicionaron
muchas calles, se puso césped artificial al campo de fútbol, se
hizo el nuevo parque y se está haciendo una nueva bolera.
-Y ahora nos toca la incorporación de remanentes ¿qué va a
hacer su formación?
Para votar a favor de la modificación de crédito que habrá de aprobarse, hemos pedido: 500.000 euros para Saneamientos, 400.000 euros para asfaltado y rebacheo de caminos,
50.000 euros para la señalización de los pueblos de las parroquias del concejo, empezando por la de La Carrera, 20.000 euros
para bandas limitadoras de velocidad, 10.000 para poner placas
con el nombre de las calles que no las tienen y aumentar las partidas de ayudas sociales a los más necesitados, en las cantidades
que sean necesarias.
-¿Qué necesita El Berrón con más urgencia?
Trabajo para los desempleados, una piscina climatizada
y mayor presencia policial y mejor control del tráfico y del aparcamiento.
-¿Cree que los partidos mayoritarios se preocupan de esta
zona como se merece?
Creo que no.
-Háblenos del futuro de El Berrón.
Por su situación estratégica en el centro de Asturias, por
sus comunicaciones por carretera o ferrocarril y por sus gentes,
El Berrón tiene un gran futuro a corto, medio y largo plazo.
-¿Por qué voto en contra de la moción de Foro para hacer una
piscina al aire libre en El Berrón?
Porque el PINSI tiene palabra, y la cumple, en su programa electoral llevaba una piscina climatizada para El Berrón y
eso defenderá siempre, una piscina externa en Asturias solo se
utiliza cuatro días y mucha gente la necesita todos los días, y más
pronto que tarde la de La Pola se queda pequeña.
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