78 COMUNICADO DE PRENSA:
Asunto: EL GASTO CORRIENTE II
(Réplica a José Antonio Noval (Portavoz del PP de Siero)
(Diario El Comercio 29-06-09)
Sr. Noval: Para justificar su error no cambie los datos. La Modificación de
Crédito 5/2009 fue de 1.693.610 € y el Gasto Corriente de 462.767 €, lo que
representa el 27,33 %. Esos son los datos que aprobamos en Pleno y no otros.
Sr. Noval, yo no trato de confundir a nadie, doy los datos reales y me someto a
que Vd. me los rebata, lo cual no puede porque son ciertos.
El PINSI no practica chalaneos ni mercaos, ni está condicionado por ningún
viaje, hacemos una política en beneficio del ciudadano, y como las inversiones
son 2,4 veces superiores al gasto corriente, lo apoyamos y punto.
Vd. no hace viajes porque su oposición es la de que todo lo que hace el Equipo
de Gobierno del Ayto. de Siero está mal. Así le fue en las ultimas elecciones
que perdió dos concejales. Si no hubiese perdido las elecciones Vd. sabe que
estaría de Alcalde y gobernaría el PP, porque el PINSI cumple lo que escribe
en su programa electoral. “Apoyamos la lista más votada”
Debe aclarar Vd. a los vecinos de Siero el por que votó en contra de que
aumente la partida de ayuda a domicilio, gran dependencia en 42.000 €, o los
20.000 € para el II encuentro de la Emigración (mundialito de bolos).Le
recuerdo que no hace mucho Vd. apoyaba públicamente la celebración de este
encuentro. ¿Qué le hizo cambiar tanto en tan poco tiempo?
En cuanto a los 50.000 € que se transfieren al PDM, Vd. no dice la verdad, ya
que la Concejala de Cultura en respuesta a nuestra interpelación en el Pleno,
nos dijo que parte de esa cantidad era para adquirir dos generadores de
corriente, uno para el Campo de Fútbol de Lugones y el otro para el de Colloto.
Consta en Acta.
Lamentamos que el PP de Siero no tenga otra cosa mejor que hacer que
atacar al PINSI, partido de la oposición como Vds.
Por último, y con ello el PINSI da por zanjado el tema, “los estudiantes que
suspenden en Junio van para Septiembre”. Vds. con la política de oposición
que están haciendo volverán a perder las elecciones del 2.011. El PSOE tiene
mucha suerte con el PP de Siero, son su mejor socio latente.
En Pola de Siero, a 31 de Julio de 2.009
Fdo. Juan Camino Fdez.
PORTAVOZ DEL PINSI

