253 C.P.
Juan Camino Fernández, portavoz del Partido Independiente de Siero (PINSI),
y en representación de su grupo, cumpliendo el acuerdo unánime de su Junta
Directiva de fecha 19 de Agosto de 2015, y los Portavoces de los Grupos
Políticos; FORO ASTURIAS, SOMOS SIERO y PARTIDO POPULAR,
presentan ENMIENDA a la propuesta del Equipo de Gobierno sobre las fiestas
locales, para Lugones y el resto del Concejo de Siero, para que se sometan a
debate y votación en el Pleno donde se incluya en el Orden del Día este
asunto.
Con el objeto de evitar enfrentamientos, confrontaciones, agravios
comparativos de unas Parroquias de Siero con otras y, facilitar la igualdad
entre las mismas,
PROPONEN:
1) Las Fiestas Locales para todo el Municipio de Siero serán el Martes de
Huevos Pintos y El Carmín.
2) Cada Parroquia tendrá libertad para celebrar estas Fiestas Locales o
cambiarlas por otros días que, previamente, con la antelación suficiente,
de acuerdo con las normas que se establezcan, los soliciten y una vez
aprobadas en Pleno se eleven a la Consejería del Principado Asturias
competente, que es la que aprueba anualmente las Fiestas Locales de
todos los Municipios de Asturias.
3) Las Empresas negociarán y acordarán con sus trabajadores lo que
consideren mejor para sus intereses.
4) Se harán las gestiones necesarias para que en el Concejo de Siero, los
Colegios, Institutos, Centros de Salud, Empresas, etc., celebren las
fiestas locales de Siero, no las de Oviedo, Noreña u otro Municipio
limítrofe.
5) Podrán iniciar el proceso las Parroquias con más de 1.000 habitantes,
aportando el 10 % de las firmas de los vecinos de la Parroquia, debiendo
publicitarse mediante Bando del Alcalde. Las fiestas que se soliciten
deberá tener al menos 20 años de actividad continuados o 30 años
alternos en los últimos 50 años.
En la Pola Siero, a 20 de Agosto de 2015
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