98 COMUNICADO DE PRENSA DEL PINSI
Asunto: Las irresponsabilidades, incoherencias y mala fe del Sr. Noval
(Portavoz del PP) ante la aprobación de los Presupuestos de Siero para el
2010.
El Sr. Noval tiene prisa, se acerca el 13 de Febrero, está nervioso, y quiere
distraer la atención ante el Congreso de su partido en Siero, atacando al
resto de la oposición, especialmente al PINSI.
Queda claro una vez más que al Sr. Noval y por tanto al PP, no les
interesa gobernar Siero, se ven incapaces, practican una oposición
trasnochada y caduca, donde todo lo que proponemos otros está mal y
por ello ponen de malos a los demás.
Los únicos buenos y acertados son ellos que no hacen ninguna
propuesta y luego critican las de los demás. ¡Perdón!. El PP hizo una, la
parada militar. Para el PP ese gasto corriente no importa. También
permitió con su abstención el que se gasten 55.000 € en un estudio
innecesario para la gestión de la Plaza de Abastos y el que se permita la
entrada de camiones a las plazas Cabo Noval y Argüelles, después de
haber gastado casi medio millón de € hace cuatro días en reparar sus
pavimentos.
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 €. Para el PP es poco, deberán opinar los
beneficiados, ya que el PP no pidió ni propuso nada, véanse Actas
Comisión de Hacienda.
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. No estaría mal preguntarles a los
vecinos de los pueblos con caminos llenos de baches.
A petición del PINSI se han aprobado: 150.000 € para reparar las Escuelas
de Vega de Poja; 115.093 € para el acceso peatonal de la C/ El Molín a la
C/ Ramón y Cajal en la Pola; 774.686 € para el Parque Periurbano de Pola

de Siero; 189.546 € para acondicionar aparcamiento público junto
estación de FEVE en El Berrón; 917.865 € para urbanizar calles Río Sella,
Río Nora y Avda. de Oviedo (fase II Boulevard) en Lugones; 199.353 €
Camino de Negales en Valdesoto y seis inversiones más hasta un total de
3.223.086 €. (Se financian con: Aportación del Principado 2.578.469 €.
Aportación del Ayto. 644.617 € con préstamo).
Se aprobaron más inversiones hasta un total de 8.200.122 €, financiadas
con Fondos FEDER, FONDOS MINEROS, FOMENTO, VENTA DE
PATRIMONIO Y CON PRÉSTAMO.
El Préstamo completa el 20 ó 30 % que tiene que aportar el Ayto. para
dichas Inversiones. De no aprobarse el Presupuesto y el Préstamo, se
perderían dichas inversiones, subvencionadas en un 70 y 80 %. Sr. Noval,
el PINSI suma y multiplica y no permite con sus votos que se pierdan más
de 5 millones de € de subvenciones. Ya se ve que al PP eso no le importa,
lo suyo es votar en contra de todo y de todos.
Ante la grave irresponsabilidad e incoherencia del PP, el PINSI exige al Sr.
Noval explique a los vecinos de Siero, por que el PP está en contra de las
Inversiones aprobadas en el Pleno del 23 de Diciembre en el Ayto. de
Siero y que benefician a distintas Parroquias de nuestro Municipio.
El PINSI se comprometió en su programa electoral a apoyar las
propuestas que fueran buenas para nuestro Concejo, las hiciera quien las
hiciera y lo está cumpliendo.
No debe olvide el Sr. Noval que el PSOE gobierna Siero porque lo
quisieron sus votantes, si hubiera ganado Vd. las elecciones, estaría
gobernando el PP, y el PINSI practicaría la misma oposición en beneficio
de los sierenses.
El Sr. Noval no se enteró que en el Pleno se aclaró por El Secretario y la
Interventora que para formalizar el Préstamo no se necesitaba mayoría
absoluta. Aún así la votación fue: 8 + 2 + 1 = 11 Mayoría absoluta. Está
claro que el Sr. Noval es de letras.
Sr. Noval, la verdad hay que decirla entera, los portavoces que cobramos
más que Vd. es porque trabajamos más que Vd.
El PINSI en 2009 estudió y debatió 5.414 expedientes e hizo 836 ruegos y
preguntas.
El Portavoz del PINSI asistió en 2009 a 177 reuniones y Vd. a 75.
Dice el dicho popular: “Si tienes razón, no discutas, y si no la tienes, para
que vas a discutir”.
En Pola de Siero, a 26 de Enero de 2010
Fdo. Juan Camino Fdez. (PORTAVOZ DEL PINSI)

