C.P. 290
ALGUNAS DE LAS PETICIONES DEL PINSI AL EQUIPO DE GOBIERNO EN
COMISIONES INFORMATIVAS, JUNTA DE GOBIERNO Y PLENOS EN LO QUE
LLEVAMOS DE AÑO:
● Con el fin de saber el coste real, rogamos se hagan partes de trabajo y se valoren todas
las horas que trabajen los operarios del Ayto., vehículos, etc., en las obras y eventos en
los que participe personal funcionario o laboral y los materiales empleados.
● Control y reducción de horas extraordinarias.
● Pago de la productividad en función de la misma.
● Siempre que sea legal y posible, se pidan ofertas a Empresas de Siero, que son las
que crean Empleo y pagan impuestos en Siero.
● Pedimos se nos facilite el coste total de los años 2012, 13, 14, 15 y 16 de electricidad y
gas ciudad, por separado si es posible.
● ¿Cuándo empezamos con la Ordenanza de Terrazas? Ya que hay muchas que no
permiten la libre circulación personas con coches de bebés y carritos de la compra.
● Pedimos se aumente la luminosidad en los pasos de cebra y distancien más los
vehículos aparcados muy próximos a los mismos, especialmente furgonetas, ya que
impiden la visibilidad, tanto a conductores como a peatones.
● Pedimos se inicien los trámites para la convocatoria de subvenciones año 2017 con el
fin de que puedan estar abonadas antes del 30 de Junio.
● ¿Para cuándo se van empezar a señalizar los pueblos del Concejo? El PINSI lleva más
de un año pidiéndolo. Rogamos se empiece ya, pues es una necesidad urgente, ya que
se pierden las ambulancias y en algunos casos llegaron demasiado tarde.
● Por la mala ejecución de los trabajos se están produciendo blandones o socavones en
varios caminos y calles del concejo, rogamos se controlen más y mejor todas las obras,
ya que, a veces, los defectos no salen de inmediato y luego tiene que arreglarlos el Ayto.
● Pedimos se baldeen más las calles de los núcleos urbanos del Concejo, están muy
sucias.
● Control de la limpieza de contenedores soterrados y externos, hay malos olores.
● Pedimos el rebacheo y asfaltado de caminos en todas las Parroquias del Concejo.

En Pola de Siero, a 4 de Marzo de 2017
Juan Camino Fdez. (Portavoz del PINSI)

