C. P. 279
ENMIENDA A LA MOCIÓN DEL PP PARA EL ANÁLISIS Y
DIAGNOSTICO DEL PDM:
JUAN CAMINO FERNÁNDEZ, en calidad de Portavoz del Grupo
Municipal del Partido Independiente de Siero “PINSI” en el
Ayuntamiento de Siero, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
97.5 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a
consideración del Pleno la siguiente ENMIENDA DE
SUSTITUCIÓN a la Moción presentada por el PARTIDO
POPULAR “Para el análisis y diagnostico de la situación real
del Patronato Deportivo Municipal”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Estando de acuerdo en la mayor parte de la exposición de
motivos del PP en esta Moción, no lo estamos en que sea un
gabinete externo, ya que, en un principio, y para adoptar medidas
que mejoren la gestión y reduzcan el déficit de forma inmediata,
podrían realizar este estudio nuestros técnicos que cuentan con
experiencia suficiente y más conocimiento real de la situación.
A la vista de sus propuestas, si las vemos insuficientes o
inasumibles, podríamos optar por la contratación externa, pero
sabiendo cuanto nos va a costar y que vamos a asumir.

Téngase en cuenta que el coste de este trabajo incrementará
considerablemente el déficit del PDM.
POR LO EXPUESTO PROPONEMOS:
1) Que por la dirección del PDM se nos pase, de forma
inmediata, información de costes, ingresos, horarios y
ocupación, de cada una de las distintas instalaciones
deportivas del Municipio en el último año.
2) Que a la mayor brevedad, por los tecnicos del PDM, con las
asesorias que consideren precisas, se nos pasen propuestas
razonadas por escrito, de las medidas necesarias a adoptar,
para reducir el déficit y optimizar los recuros materiales y
humanos.
3) Que nos comprometamos a cumplir las propuestas que se
nos hagan.
4) Que estas propuestas se lleven a debate y aprobación en
Comisión y Pleno.

En Pola de Siero, a 10 de Octubre de 2016

Fdo. Juan Camino Fernández
PORTAVOZ DEL PINSI

AL. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE
SIERO
Plaza del Ayuntamiento, s/n.
33510 POLA DE SIERO (ASTURIAS)

