89 COMUNICADO DE PRENSA DEL PINSI
Asunto: TASAS Y PRECIOS PUBLICOS DEL P.D.M. PARA 2010.

Es público y notorio que para el Partido Popular y el PSOE, vote lo que vote
el PINSI, es culpable siempre.
Al Sr. Vázquez (Secretario General del PP en Siero), le aclaro que el PINSI
no incumplió ninguna promesa electoral, ya que los Impuestos y Tasas del
Ayto. para el 2010 se congelaron, aceptando nuestra propuesta de
congelación el concejal de Hacienda, dada la actual situación de crisis.
Cosa distinta son los precios públicos y tasas del PDM, en los que el PINSI
se abstuvo siguiendo las directrices de su Comisión Ejecutiva y atendiendo
a los opiniones de los usuarios y no usuarios del PDM.
Le recuerdo al Sr. Vázquez que el voto decisivo para que se aprobase el
aumento fue el de IU-BA-LV.
A la Sra. Peretó del PSOE, le aclaro que el PINSI ni es hostil, ni populista, ni
demagogo, sino todo lo contrario, prueba de ello es que gobierna el PSOE
en Siero gracias a los votos del PINSI.
No debería Vd. calificar de rigurosos los resultados de la encuesta, ya que
ha sido todo, menos rigurosa, puesto que solo respondieron a la misma un
4 % de los abonados del PDM (426 sobre más de 11000 abonados, de los
que más de 2400 no son de nuestro Concejo), y no por que no quisieran
responderla, si no porque no dispusieron de los impresos para ello y el
tiempo fue mínimo.
¿Le parece riguroso que la encuesta se haga en esas condiciones y por el
propio PDM?
Cada día se nota más la gran descoordinación entre la Ejecutiva del PSOE
y el Equipo de Gobierno, tal parece que a la ejecutiva del PSOE no le
interesa que se haga una buena gestión en el Ayto. y PDM, ya que tanto al
Alcalde, como al Concejal de Hacienda, como a la Concejal de Cultura, les
están rectificando sus propuestas continuamente.

Pola de Siero, a 20 de Octubre de 2009
Juan Camino Fdez.
Portavoz del PINSI.

