95 COMUNICADO DE PRENSA DEL PINSI
Asunto: Cooperación Internacional.
El Colectivo Asamblea por la Paz tilda al PINSI de antisolidario en un
comunicado de prensa publicado en el Diario El Comercio.
No dice dicho colectivo que a propuesta del PINSI se aumentó en un 50 %
el premio de Derechos Humanos que estaba congelado en 6000 € desde el
año 2001, ahora pasó a 9000 €.
Tampoco dicen que se aumenta en 2000€ la ayuda a Caritas, se mantiene
la aportación al Asilo y Cruz Roja (el Equipo de Gobierno pretendía
reducirlas en un 15 %).
Para el PINSI eso es solidaridad, para Asamblea por la Paz parece que no.
Para el PINSI la primera solidaridad ha de ser con los vecinos de nuestro
Concejo y en la medida de las posibilidades presupuestarias con el resto.
En época de crisis, cuando aprobamos la congelación de Impuestos y
Tasas, para no castigar a los más débiles, pretender que se destinen
322.000 € a Cooperación Internacional, nos parece muy poco solidario.
Como no nos parece solidario el destinar el 0,7 % para Cooperación
Internacional de lo que no es ingreso corriente del Ayto., Ejemplos: del
crédito, de las subvenciones de Fondos Feder, Fondo Estatal, Fondos del
Principado, de la venta de Patrimonio, o de los Convenios Urbanísticos.
Deben saber los miembros de Asamblea por la Paz que la Ley exige que,
estos ingresos se destinen a Inversiones y no a gasto corriente.
Gobernando Siero en tripartito se destinó el 0,7 % sobre el total del
Presupuesto algunos años, lo que ahora obligó a reducir en el año 2009
un 15 % todas las subvenciones a los distintos Colectivos, Asociaciones,
Asilo, Caritas, etc,. Para el año 2010 se redujo otro 15 %, menos al Asilo,
Caritas y Cruz Roja, a propuesta del PINSI.
Sres. de Asamblea por la Paz, seamos todos más serios, responsables y
solidarios, primero con los más próximos.
En Pola de Siero, a 7 de Enero de 2010
Fdo. Juan Camino Fdez.
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