COMUNICADO DE PRENSA:
ASAMBLEA VECINAL DEL PINSI
20 Junio 2008
INTERVENCIÓN DE ANGELES:
Hace un año nacíamos como un partido con vocación de
independencia, que veía la política de una forma diferente, que
nuestro interés eran los ciudadanos y no las siglas, que nuestro
trabajo era para el concejo y no para un partido.
Hace algo más de un año hubo elecciones y muchos
dudaban si lograríamos obtener representación municipal, algunos
decían que éramos una aventura
Hace este mes un año, que el PINSI forma parte de los
grupos políticos que tienen representación en este Ayto, con dos
concejales.
Nos Comprometimos entonces hacer una labor de oposición
seria, a favor de los intereses de los ciudadanos, apoyando las
propuestas que fueran para mejorar la calidad de vida de los
sierenses, entendiendo que el papel de la oposición no es
descalificar al gobierno por sistema sea del color que sea, ni
posicionarse en contra de cualquier propuesta tan solo por que sea
planteada por otros partidos. Entendemos que hacer oposición es
ayudar a gobernar.
Pensamos que el trabajo de la oposición es muy importante y
necesario. Y el nuestro consiste en estar cerca del ciudadano y en
buscar solución a los pequeños y a veces grandes problemas
diarios.
Nuestra gran ventaja como independientes que somos, es
que no tenemos que dar explicaciones a los de arriba, sino a
nuestra conciencia y a los ciudadanos. Y para eso estamos hoy
aquí, para rendir cuenta de nuestra gestión a lo largo de este año,
como nos comprometíamos a hacer en nuestro programa electoral
si ganábamos las elecciones. Evidentemente no las hemos ganado,
pero hemos querido cumplir nuestro compromiso igualmente,
porque creemos que esta es una forma de mantenernos cerca de
los vecinos, aprendiendo de sus críticas, o fortaleciéndonos con su
apoyo, porque queremos ser un partido que de soluciones

concretas a los problemas locales reales, y esto solo se puede
logara con vuestra participación directa.
Si me permitís nos gustaría acabar con una frase que
creemos resume un poco lo que está siendo la trayectoria del
PINSI:

Decía Gandhi, “primero nos ignoran,
después se ríen de nosotros, más tarde nos
castigan y, de pronto,… hemos ganado”.
En el caso de nuestro partido aún estamos en esas primeras
fases, pero está en nuestra mano y en nuestra voluntad el lograr lo
último. Depende en gran medida de vosotros. GRACIAS por acudir
a nuestra cita.
A continuación haremos un resumen de esta gestión y luego
el portavoz del PINSI contestará a todas las preguntas que tengan a
bien hacer.
Muchas gracias.
INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL PINSI:
BUENAS TARDES A TODOS Y A TODAS.
GRACIAS POR ESTAR AQUÍ Y PARTICIPAR EN ESTE DEBATE
PÚBLICO SOBRE LA POLÍTICA MUNICIPAL EN EL
AYUNTAMIENTO DE SIERO.
ME ACOMPAÑAN EN ESTA MESA: Ángeles Pérez Quiñones (concejala
del PINSI), Juan José Domínguez Carazo (Vicepresidente del PINSI, Juan
Carlos García Rguez. (Secretario) y Montserrat Moro Quirós (Vocal).
OS CONVOCAMOS HOY EN ESTA CASA DE CULTURA PARA
CUMPLIR UNO DE LOS COMPROMISOS DE NUESTRA CARTA
(mayo 2.007), ADJUNTA AL PROGRAMA ELECTORAL, (… en el
primer semestre de cada año os explicaríamos nuestra gestión y las
previsiones para el año siguiente). Si éramos gobierno. Somos oposición y
lo hacemos igual. Creemos que es bueno y saludable hacerlo.
EL PINSI ENTIENDE Y PRACTICA UNA POLITICA DE OPOSICIÓN
CONSTRUCTIVA.

SOMOS DISTINTOS A TODOS.
VOTAMOS A FAVOR DE LO QUE ENTENDEMOS QUE ES BUENO
PARA
NUESTROS
VECINOS,
CUMPLIENDO
NUESTRO
PROGRAMA ELECTORAL.
CON NUESTROS VOTOS HEMOS CONSEGUIDO:
• Que no se subiesen las dietas más del IPC. El PSOE proponía
subidas de entre el 60 y el 233 %.
• Se acabó con el Tripartito.
• Gobierna la lista más votada. Se respeta la voluntad de los votantes.
• Se desbloqueo el problema de los terrenos de Solvay en Lieres.
• Lo más importante, a nuestro juicio, para todos los vecinos de Siero,
especialmente los que tienen salarios y pensiones más bajas:
• Para el 2.008 se congeló la Viñeta, el alcantarillado, la recogida de
basura y la licencia de apertura.
• El IBI sube el 2,2 % y el resto de Impuestos y Tasas el 2,7 % (La
inflación terminó el 2.007 en el 4,1 %.
• Se ha reducido el gasto corriente (personal, protocolo, publicidad,
etc.)
• Se aprobaron los Presupuestos el 27 de Diciembre de 2.007. (No
hubo impugnaciones a los mismos, cosa que no ocurría desde hace
más de 8 años).
• Se han recogido en los mismos nuestras propuestas de incrementos
importantes para Saneamientos, Aguas, Alumbrado Publico y
Asfaltado de Caminos. Se dotó partida para: El nuevo Polideportivo
y Cuartelillo para la Policía Local en Pola de Siero, la Piscina
Climatizada en El Berrón y la supresión del bombeo de agua de Los
Corros al Piqueru, entre otras (ver anexo de Inversiones).
•

Por primera vez en muchos años, se financian Inversiones por
importe de 529.888,41 € con recursos generales.

Hemos presentado con IU una moción para la elección democrática
de los Alcaldes de Barrio que ha sido aprobada en Pleno.
En las Parroquias que se ha presentado un solo candidato no hizo falta
votar.
Se han elegido por votación los de Bobes, Celles, Hevia y La Collada.
Las Parroquias de Collado, Feleches, La Fresneda, Muñó, Tiñana,
•

Viella y Santa Marina no presentaron candidatos. Hemos pedido un
nuevo plazo y el PSOE no lo aceptó.
• Hemos presentado en solitario una Moción para resolver el gran
problema del aparcamiento en La Pola, Lugones y El Berrón, la cual
se ha aprobado con los votos de todos los grupos de la oposición.
Con ella obligamos al PSOE a que en 2 meses elaborase una Ordenanza
para regular el aparcamiento, y en 3 meses el proyecto para la
construcción de un parking subterráneo en la Pola. El Equipo de
Gobierno no lo cumplió, por lo que lo reclamamos de nuevo en el Pleno
del 29 de Mayo. Se comprometieron a llevarlo al pleno de Junio
Debido a la huelga de celo de los funcionarios se está retrasando todo en
el Ayuntamiento, pero como nuestro deseo es responder a vuestras
preguntas, sin más os damos la palabra.
Hubo una asistencia de unas 50 personas.
Nos hicieron PREGUNTAS sobre:
LOS FONDOS FEDER.
R: Nos congratulamos de lo bueno que son para Siero los 5 millones de
€ que nos concedieron, Aún desconocemos que proyectos se van a
acometer. Felicitamos a todos los que han participado en ello.
LA NO VENTA DE LA FINCA DE PAREDES:
R: Es muy malo para las inversiones que estaba previsto financiar con
dicha venta, eso confirma nuestra posición de que no se puede estas
supeditando las inversiones a Venta de Patrimonio o Convenios
Urbanísticos. Con el parón de la construcción Siero lo va a pasar muy
mal.
Algún ALCALDE DE BARRIO NOS
PROBLEMAS DE SUS PARROQUIAS.

PREGUNTÓ

SOBRE

R: Para el PINSI todas las Parroquias han de ser tratadas por igual, sin
privilegios de unas sobre otras.
También nos preguntaron por el CONVENIO COLECTIVO AYTO. SIERO
Y LA HUELGA DE CELO.

R:
1)
2)

El Equipo de Gobierno no puede hacer una oferta que no tenga los
informes jurídicos y económicos favorables, ya que está haciendo lo mismo
que hace 8 años y ahí tenemos el problema del Tribunal de Cuentas.
No puede esperar más de 4 meses de huelga de celo de los funcionarios
para triplicar casi la oferta inicial.
Para salarios/mes
Oferta3%+120€

De 1.000 €
30+120=150 €

De 3.000 €
90+120=210 €

De 6.000 €
180+120=300€

Los Sindicatos no aceptan esta oferta y piden 280 € + el 3 % LPE
Para salarios/mes
Oferta3%+280€
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

De 1.000 €
30+280=310 €

De 3.000 €
90+280=370 €

De 6.000 €
180+280=460€

El coste para las arcas municipales en los 4 años se sitúa entre 5 y 8
millones de €, ello repercutiría entre el 42,8 % y el 52,6 % sobre el ingreso
corriente (Impuestos). Algo inasumible e insostenible, salvo que se suban
mucho los impuestos.
El PINSI mantendrá lo que figura en su Programa Electoral (no apoyará
ninguna subida de Impuestos por encima del IPC).
Los Sindicatos están en su derecho de luchar por mejoras salariales que
mantengan su poder adquisitivo (IPC anual y más).
También a ejercer las acciones de presión que la Constitución y las leyes
les permiten. Pero estar de huelga y cobrar el 100 % no nos parece muy
legal. La culpa es del Equipo de Gobierno por no adoptar soluciones.
Ni el Equipo de Gobierno, ni los Funcionarios, piensan en el enorme
perjuicio que se está ocasionando a los ciudadanos y a los ingresos del
propio Ayto.
Todos tenemos unos derechos, pero también unas obligaciones
En cuanto al Fondo Social, éste ha de primar más al que menos gana, la
distribución ha de ser inversamente proporcional a los ingresos, ya que
ahora quienes más se benefician son los que más ganan, y eso tiene un
nombre que no es social precisamente.

En Pola de Siero a 21 de Junio de 2.008
Juan Camino Fernández
PRESIDENTE DEL PINSI.

