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CARTA A LA DIRECTORA DE “EL NORA”

Juan Camino Fernández, D.N.I. 10485844-Y, portavoz del PINSI, acogiéndose al derecho
de réplica, ruega se publique en “El Nora”, la siguiente carta:
Asunto: EL GASTO CORRIENTE, AGROSIERO Y EL SR. NOVAL (Portavoz del PP)
Sr. Noval: Suspende de nuevo en matemáticas y manipula 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 %, no el 42 % que Vd. dice. Esos son los datos que aprobamos en Pleno y no otros.
Sr. Noval, los 150.000 € para el gimnasio de Carbayín son Inversión, no gasto y deberá
aclararle a los vecinos de Carbayín por que el PP votó en contra.
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, son inversión para suprimir el alquiler que
se está pagando, que eso sí es gasto corriente, consta en Acta.
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?
Lo del desprecio a Agrosiero demuestra su mala fe, el PINSI pidió se aumentara hasta los
150.000 €, como el año anterior, ¿no le parecen suficientes? y los otros 12.000 € se
destinaran a incrementar la partida para reparar la escuela de Vega de Poja y otras que
son utilizadas como centros sociales en el Concejo, para bajarles los techos y mejorar el
sistema de calefacción, se nos aceptó, pero deben saber los vecinos que el PP votó en
contra de nuestras propuestas, ¿Quién está en contra de Agrosiero, Vega de Poja y …?.
El PINSI no practica chalaneos ni mercaos, ni está condicionado por ningún viaje,
hacemos una política en beneficio de los sierenses, y como las inversiones son 2,4 veces
superiores al gasto corriente, lo apoyamos y punto.
Vd. no hace viajes, ni nada, 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 últimas 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 su palabra, apoyamos la lista más votada y no
comerciamos con los votos de los ciudadanos, como hacen otros.
Dice Vd. que el PP es la única oposición verdadera y leal, lo cual además de ser un a
falacia, demuestra su arrogancia y prepotencia, ¿no le parece que deberán ser los vecinos
los que valoren nuestro trabajo?, es una pena que no se televisen los plenos.
Lamentamos que el PP de Siero se dedique atacar al PINSI, partido de la oposición como
Vds., nos parece un error, sigan por ese camino que les llevará a ninguna parte.
Lo de prácticas maquiavélicas y fraudulentas, le reitero lo que le dijo el PINSI en el último
Pleno, si tiene pruebas acuda a los tribunales, no especule, no intoxique, ni difame.
El PSOE tiene mucha suerte con la oposición que les hace el PP de Siero, están felices,
desde 1.999 son su mejor socio latente.
En Pola de Siero, a 17 de Agosto de 2.009
Fdo. Juan Camino Fdez.
PORTAVOZ DEL PINSI

