76 COMUNICADO DE PRENSA:
Asunto: EL GASTO CORRIENTE
(Réplica a José Antonio Noval (Portavoz del PP de Siero)
(Diario El Comercio 24-06-09)
Sr. Noval: Se nota que es Vd. de letras. El gasto corriente que Vd. cita no
representa el 42,4 € sobre la Modificación de Crédito, sino el 27,44 %.
En ese gasto corriente se dota partida económica para ejecutar 2 sentencias
para pagar atrasos a dos funcionarias, horas extras Policía Local y Admón..
General, Ayuda a domicilio Gran Dependencia, Reparación de Escuelas que
ahora son centros sociales (Vega de Poja, y otras), Reparación de caminos, o
Agrosiero, entre otras.
Al haber votado su grupo (PP) en contra, han de entender nuestros vecinos
que el PP está en contra de que se asuman esos gastos.
Deben saber también los vecinos de Siero que el PP está en contra de que se
hagan las inversiones siguientes: Terrenos para urbanizar calle en La Somata
30.500 €, Proyectos de Aguas 30.000 €, Proyectos de Saneamientos 28.000b
€, Saneamiento de La Parte 158.000 €, Camino de Les Fontes (Emergencia)
120.000 €, Gimnasio de Carbayín 158.000 €, Supresión de barreras
arquitectónicas 18.000 €, Reposición de vías urbanas en Lugones 51.000 €,
Urbanización Pumarabule 28.000 €, Paso de peatones accesos C/Ramón y
Cajal a C/ El Molín 20.000 €, Amueblamiento Plaza Cabo Noval y Argüelles
18.463 €, Urbanización Centro Estudios La Fresneda 50.000 €, liquidación
Equipamiento Escénico Auditorio 203.771 € y liquidación Plaza de Abastos
206.207 €.
El total de las Inversiones de la M.C. 5/2009 asciende a 1.125942 €, que
representa el 66,48 %.
El PINSI defiende que se reduzca, el gasto corriente, pero tiene claro que hay
obligaciones que hay que cumplir, y cuando las Inversiones superan 2,4 veces
al Gasto Corriente, como es este caso, lo asumimos.
El PINSI no comparte ni practica la política del PP de oponerse a todo lo que
propone el Equipo de Gobierno, apoya lo que considera beneficioso para los
sierenses y a ellos sometemos cuanto antecede.
Sr. Noval: Si para Vd. quitarle 12.000 € a Agrosiero, dejándole 150.000 €, lo
mismo que el pasado año, y aumentar esos 12.000 € a los Centros Sociales de
las Parroquias, es para Vd. un mercado Persa, para el PINSI es coherencia y
responsabilidad. Por todo ello e PINSI votó a favor y se aprobó esta
Modificación de Crédito.
En Pola de Siero, a 24 de Julio de 2.009
Fdo. Juan Camino Fdez.
PORTAVOZ DEL PINSI

