(84) 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: REPLICA III AL SR. NOVAL (Portavoz del PP)
Sr. Noval: Me sigue decepcionando Vd. con su carta publicada en El Nora el
pasado 10-09-09. Le ruego me indique en que parte de mi réplica anterior le
insulté o me referí a su vida personal. No es mi estilo, ni el del PINSI. En
cambio Vd. ha traspasado esa delgada línea roja que separa lo personal y lo
político.
Para nada estoy enfadado, la verdad es que, casi le tengo que agradecer su
contumacia, ya que me permite explicar y comunicar a nuestros vecinos la
verdad.
Por enésima vez le cito los porques el PINSI voto a favor de la MC 5/09:
1) Porque beneficia a muchos vecinos de nuestro Concejo. 2) Porque las
inversiones superan 2,4 veces al gasto. 3) Porque hay gastos y Vd. lo sabe,
como son; cumplir sentencias, pago de horas extraordinarias, ayuda a
domicilio, reparación de escuelas rurales o mantenimiento de caminos, que es
obligado hacer.
Vd. no me ha rebatido ni una línea, ni ha citado ninguna inversión ni gasto con
las que el PP no está de acuerdo, solo insiste en pedir explicaciones que ya le
he dado en las anteriores cartas.
Mejor debería Vd. dejar claro por que el PP votó en contra de las inversiones
que benefician a los vecinos de La Parte (La Carrera), Vega de Poja, Carbayín,
El Berrón, La Fresneda, Lugones, Pola de Siero y otras Parroquias, o los
gastos que le enumeré anteriormente.
Mantiene Vd. una verborrea a la que no atiende casi nadie y que no aporta
nada positivo para el Concejo. Debería verse Vd. en los plenos.
Sigue poniendo en duda el funcionamiento democrático y participativo de
nuestra Junta Directiva, parece que Vd. no leyó el párrafo donde le indicaba
que levantábamos acta de nuestras reuniones. Acaso duda Vd. porque no es
costumbre en el PP la práctica de una política transparente y participativa. Le
ruego que gobierne su casa, la del PINSI la gobernamos nosotros.
Sr. Noval: Este Portavoz entra en el despacho del Alcalde con el debido
respeto cuando lo considera necesario; obtiene la información que un Concejal
debe tener para hacer la oposición que beneficie a nuestros vecinos y la utiliza
en el momento oportuno con el mismo fin. Con esa forma de hacer política
estamos consiguiendo cosas que PP fue incapaz de conseguir en 10 años con
su “leal oposición”. El PINSI lo explicará más ampliamente en su momento.
El PINSI votó lo mismo que el PP en el tema de la Zona Azul. ¿Por qué nos
pide explicaciones?, en todo caso deberían ser Vds. quienes explicaran la
coincidencia con el PINSI.
El PINSI seguirá luchando por un Polideportivo nuevo para Pola de Siero y con
su votos no aprobará el despilfarro de gastar miles de € en parches en el
actual, que se ha quedado obsoleto e insuficiente. Vds. en cambio siguen
intentando echar a la opinión pública en nuestra contra y no hacen oposición
constructiva pensando en lo mejor para el futuro de nuestros vecinos.

En cuanto al Centro de Salud de El Berrón debo recordarle que fue el Hogar de
Pensionistas del El Berrón, el cual me honro en presidir, el primero en pedir
dichas mejoras, ya en el año 2006 presentamos más de 2.000 firmas a la
Consejería con copia a nuestro Ayuntamiento. Al César, lo que es del César.
En ningún momento me sentí presionado por la presencia en un Pleno de los
familiares de alguna persona ya fallecida, quedó aclarado el malentendido, tal
es así, que un hijo suyo es Vicepresidente del PINSI.
Tampoco con los vecinos de Lieres que los tuve pegados a mi espalda.
¿Recuerda aquel pleno Sr. Noval?
Como no tiene argumentos políticos entra Vd. en una deriva peligrosa con
comentarios que no vienen a cuento.
Entre el PP y el PINSI hay una gran diferencia. El PP, mantienen su posición
sobre el uso comercial de la Plaza de Abastos desde el año 90. Así les va por
mantener posiciones inflexibles.
El PINSI pide se informe a los futuros ocupantes de puestos comerciales en
dicha Plaza de Abastos, del coste de Comunidad y el Canon que han de pagar
al Ayto., para que vean si pueden asumirlos. Si renuncian a ir para La Plaza;
¿sigue el PP manteniendo que se dedique a uso comercial?
El PINSI como practica la democracia y cree en la participación ciudadana
sigue proponiendo se haga un referéndum entre los vecinos de Siero.
El besugo a la plancha estaba en su punto y su coste fue bastante menor que
el de una botella de vino de las que le gusta beber a Vd.
Sigue Vd. queriendo sacar petróleo con Agrosiero. Es rotundamente falso que
se hayan rebajado 12.000 € a Agrosiero. Para este año Agrosiero cuenta con
150.000 €, lo mismo que tuvo el pasado año. Le diré más, por una mejor
gestión del Concejal de Hacienda, va a disponer de más dinero que el año
anterior, y por si no se ha enterado Vd., lo cual no me extrañaría nada, le ruego
pregunte de nuevo al Sr. Bogomak.
Por último Sr. Noval, le aclaro que como socio que soy de la Caja Rural me
presenté para el Consejo Rector, no he obtenido los votos necesarios y no he
sido elegido.
Le recuerdo que eso forma parte de mi vida privada, no corresponde al Ayto. ni
a mi condición de Concejal, por lo que le ruego no traspase esa delgada línea
roja o me obligará a preguntarle por los “atajos” empleados por Vd. para
conseguir lo que ha conseguido a nivel Regional en las pasadas elecciones.
Lo que si lamento, y espero no volver a cometer el mismo error si hay una
próxima oportunidad, es haber propuesto al Equipo de Gobierno para que
representando al Ayto. de Siero en la Asamblea de la Caja de Ahorros (donde
se cobran dietas) esté el Presidente del PP de Siero.

En Pola de Siero, a 14 de Septiembre de 2.009
Fdo. Juan Camino Fdez.
PORTAVOZ DEL PINSI

