425) C.P.
R. y P. del PINSI en Junta de Gobierno Local el 13-4-2018:
1) En el entronque de la calle Sánchez Martino con la Plaza Olof Palme (se adjunta foto)
hay unas baldosas quitadas desde hace un mes, nos han dicho vecinos. ¿Cuál es el
problema para reponerlas? Pedimos se repongan y quite la valla.
2) En la Plaza Olof Palme y calles adyacentes faltan baldosas y las rejillas de los
sumideros están muy profundas, lo que ocasiona averías a los coches. Lo de falta de
baldosas y baldosas sueltas es bastante general en las aceras de los núcleos urbanos del
Concejo. El Pinsi pide al Equipo de Gobierno de un paseo por las aceras con un espray,
las vaya señalizando y luego ordene se repongan todas.
R. y P. del PINSI en Comisión de Economía el 16-4-2018:
Sabemos que le resultaremos pesados, pero el PINSI es inmune al desaliento, por lo que
seguiremos rogando y preguntando, una y mil veces si es preciso:
1) Rogamos se anoten y valoren, todas las horas que trabajen los operarios del Ayto.,
vehículos, etc., para las Fiestas de La Pola, lo mismo en las fiestas de Lugones y resto del
Concejo en las que colabore personal del Ayto. de Siero.
2) Rogamos se nos facilite a final de cada año lo que el Ayuntamiento aporta en Mano de
Obra a las distintas fiestas del Concejo.
3) En cualquier Empresa los costes de Mano de Obra son controlados al céntimo, ya
que son determinantes para las ofertas de presupuestos, obtención de obras y la cuenta
de resultados, por ello y por más cosas que no necesitamos explicarle, insistimos en que
se hagan partes de trabajo diarios.
4) Rogamos se abran las cuentas contables necesarias para que en todo momento
tengamos los datos, en tiempo real, de lo que se lleva gastado e ingresado en cada caso.
5) ¿Cuándo van a empezar a poner las placas que faltan con el nombre de las calles
en los núcleos urbanos del Concejo?
R. y P. del PINSI en Comisión de Urbanismo el 16-4-18:
1) ¿Cuándo y por qué Parroquias se sigue con las reuniones con los vecinos para
informarles de la revisión del PGOU?
2) Una vez se publique en el BOPA y entren en vigor las reformas del PGOU que
acabamos de dictaminar hoy, rogamos se de la máxima publicidad de las mismas para
conocimiento de todos los vecinos.
En Pola de Siero, a 16 de Abril de 2018

Juan Camino Fdez.
(Portavoz del PINSI)

