96 COMUNICADO DE PRENSA DEL PINSI
Asunto: Por que apoyó el PINSI Los Presupuestos de Siero para el 2010.
En la Pág. 2 de El Nora del pasado 14 de Enero, el portavoz del PP tilda
los presupuestos del Ayto. de Siero para el 2010 de quiebra,… El Sr.
Noval sigue con su obsesión acusando al PINSI y PVF de socios latentes.
Se olvida por enésima vez el Sr. Noval que, el mejor socio latente del
PSOE es el PP, por la nula y nefasta oposición que está haciendo.
El PINSI apoyó con sus votos los Presupuestos para el 2010 por lo
siguiente:
1) Por coherencia y responsabilidad, ya que se aprobaron inversiones
por importe de 8.200.122 €, financiadas con Fondos FEDER,
FONDOS MINEROS, FOMENTO, PRINCIPADO, VENTA DE
PATRIMONIO Y PRÉSTAMO.
2) El Préstamo completa el % que tiene que aportar el Ayto. para
dichas Inversiones. De no aprobarse el Presupuesto y el Préstamo,
se perderían. (Responsabilidad del PINSI, irresponsabilidad del PP).
3) Todas las Inversiones citadas, las hemos aprobado por
“UNANIMIDAD” al presentar los proyectos y solicitar las
subvenciones. (Coherencia del PINSI, incoherencia del PP).
4) El PINSI ha hecho propuestas y se las han aceptado, constan por
escrito y en Acta de las Comisiones de Hacienda.
5) A propuesta del PINSI se mantiene la subvención al Asilo (se
pretendía reducir en 6.450 €). Se mantuvo la aportación a Cruz Roja
para el servicio de Tele-asistencia domiciliaria (se quería reducir en
2.160 €). Se redujo un 15 % la partida de Protocolo (7.925 €). Se
redujo la partida de Publicidad un 15 % (4.953 €). Se redujo la
asignación a los Grupos Políticos un 30 % (18.424 €). Total 39.912 €.
6) Con lo ahorrado, y a propuesta del PINSI, se aumentó en 2.000 € la
aportación a Caritas y 3.000 € al premio de Derechos Humanos que
estaba congelado desde el 2001. El resto para mantenimiento de
Caminos Rurales, que buena falta les hace.
7) Para el PINSI eso es sumar y multiplicar, servir y no servirse, lo del
PP es restar y dividir, al votar en contra de todo aunque perjudique
muy seriamente al Concejo. Debe aclarar el PP a los vecinos por
que votó en contra de las 14 que figuran en el anexo de Inversiones
del Presupuesto, más las 13 de los Fondos A del Principado. Total
27 Inversiones para las distintas Parroquias de nuestro Municipio.
8) El Sr. Noval tiene una extraordinaria capacidad para hacer
oposición negativa, destruir puentes y conseguir “amigos”.
En Pola de Siero, a 17 de Enero de 2010
Fdo. Juan Camino Fdez. (PORTAVOZ DEL PINSI)

