(82) 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: RESPUESTA AL SR. NOVAL (Portavoz del PP)
Sr. Noval: Me decepciona Vd. con su carta publicada en El Nora el pasado 2708-09, le consideraba algo más inteligente. ¿Le parece que con sus falacias
atacando al PINSI va a sacar mucha rentabilidad política? Por si aún no se ha
enterado, el que gobierna en Siero en los tres últimos mandatos, por su ineficaz
oposición, es el PSOE.
Existe una gran diferencia entre los que como Vd. se califican de leal y única
oposición, “en la prensa”, y los que con una oposición constructiva y real como
es la que hace el PINSI, que hace propuestas, las debate, vota a favor o en
contra y luego lo comunica a la prensa para conocimiento de todos los vecinos.
Nosotros no salimos a la prensa como hacen Vds. aprovechando propuestas
de otros grupos políticos.
La leal oposición tiene que exigir y apoyar una buena gestión y no estar
permanentemente utilizando el desgaste y oportunismo político votando en
contra de todo.
No es cierto que el PP busque lo mejor para Siero. Le ruego explique por que
se abstuvieron en la contratación para el estudio de la forma de gestión de la
Plaza de Abastos con un coste de 55.000 €, lo que permitió que se aprobase,
habiendo votado en contra el PINSI y el Secretario General letrado del Ayto
¿Será porque la gerente de la Empresa adjudicataria es militante del PP y
Concejala del Ayto. de Oviedo?
Me pide que explique los verdaderos motivos por los que el PINSI votó a favor
de la M.C. 5/2009. Constan en el Acta del Pleno pero para que lo entiendan los
lectores y lo valoren, el PINSI votó a favor y con sus votos se aprobaron las
siguientes Inversiones:
Sistema de transmisión motos Policía 2.000 €, Terrenos para urbanizar calle en
La Somata 30.500 €, Proyectos de Aguas 30.000 €, Proyectos de
Saneamientos 28.000 €, Saneamiento de La Parte 162.000 €, 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 1.125.942 €, que
representa el 66,48 %. Estos son los verdaderos datos. Constan en el Acta del
Pleno.
El PP votó en contra y le ruego explique Vd. a los vecinos por que está en
contra de dichas Inversiones.
También debe explicar por que votó en contra el PP de los siguientes
gastos:50.000 trasferidos al PDM (para varios gastos y adquirir dos
generadores de corriente Campos de fútbol de Lugones y de Colloto, por los se

están pagando más de 1.500 € de alquiler al mes. ¿No le parece que es muy
rentable dicha compra para evitar el alquiler?
Los 34.000 € 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.
Los 42.000 € para ayuda a domicilio, gran dependencia, los 20.000 € para el II
encuentro de la Emigración (mundialito de bolos) o los 70.000 € para
reparación de caminos.
Agrosiero: Vd. pretende echar a la opinión pública en contra del PINSI porque
se opuso a que se incrementasen los 150.000 (25 millones de las antiguas
ptas.) en 12.000 € más. Le recuerdo que por unanimidad hemos aprobado en
Pleno el reducir un 15 % las Subvenciones y Convenios (entre ellos al Asilo y
Caritas). ¿No le parece que Agrosiero debería haberse reducido también?
Sr. Noval me pide explicaciones de mis gestiones en el viaje a Argentina para
justificar la subvención de 126.000 € enviados al Centro Juventud Siero y
Noreña de Buenos Aires en el anterior mandato. Como veo que le falla la
memoria y a su edad eso es preocupante, le remito al Acta del Pleno donde
consta mi informe con documentación fotográfica para que nuestros técnicos lo
valorasen y pidiesen información complementaria. Yo no soy técnico y no me
siento capacitado para valorar las obras allí realizadas. Una copia de todo ello
se la entregué al Sr. Bogomak (Concejal del PP). ¿No se hablan Vds.?
Sr. Noval: Parece que duda Vd. de que el PINSI reúna a su Junta Directiva
todos los meses antes del Pleno Ordinario, la cual dispone de toda la
información y documentación que le aportamos sus concejales y adopta los
acuerdos democráticamente para votar en el Pleno. ¿Vds. no hacen eso?
Nosotros lo hacemos y levantamos Acta.
Le invito a que publique esas intervenciones vergonzantes de los Plenos,
Juntas de Gobierno (en la que Vds. no están). Sigue siendo una pena que no
se televisen los plenos o que se leyeran las Actas los vecinos, para poder
valorar lo que decimos y votamos todos. No se quien o quienes se iban a tener
que avergonzar más.
Me parece Sr. Noval que Vd. no está en condiciones de ponerse de ejemplo
político, ni de dar lecciones, a la vista de las últimas Elecciones Municipales, en
las que Vd. perdió la posibilidad de ser Alcalde.
Desde luego yo no me pongo de ejemplo, ni doy consejos, actúo de acuerdo a
nuestro programa electoral y bajo las directrices de los órganos directivos del
PINSI, con la conciencia muy tranquila y donde letras hablan, barbas callan.
Lo de no utilizar atajos para triunfar de Vd. y su Presidente, mejor no meneallo,
cree el ladrón que todos son de su condición.

En Pola de Siero, a 31 de Agosto de 2.009
Fdo. Juan Camino Fdez.
PORTAVOZ DEL PINSI

