295) C.P.
PREGUNTAS Y RUEGOS DEL PINSI AL EQUIPO DE GOBIERNO del 27 al 31 de
Marzo de 2017:
R. y P. del Pinsi en el Pleno del 30-3-2017:
1) Usuarios minusválidos del PDM que necesitan hacer deporte nos piden se les aplique
una exención o reducción de las Tasas en función de sus ingresos. Ya la había hace
algunos años, ¿por qué se quitó? Rogamos se retome su aplicación en la próxima
aprobación de precios públicos y tasas del PDM, ya que hay minusválidos que no pueden
pagar las cuotas actuales.
2) Los programas informáticos del Ayto. nos están costando cantidades enormes de
dinero al año y, algunos, como los de contabilidad, no nos facilitan los datos necesarios
para poder mejorar la gestión y reducir costes. Rogamos se revisen dichos programas.
3) El Periurbano de La Pola estaba adjudicado por El Principado, se paralizó por
problemas con la Empresa adjudicataria, ¿qué pasó con la partida presupuestaria que
tenía dicho Periurbano? Rogamos se pidan explicaciones al Principado y se nos informe
de la respuesta.
4) ¡Por fin se nos han facilitado los Gastos del Mercado de Ganados en 2016! ¡Gracias!.
A la vista de los mismos y restando los Ingresos, la indemnización del seguro por el
incendio y el resto de Inversiones en 2015 y 2016, nos da un resultado deficitario de
61.064 € al año. Para que no ocurra como con el Matadero, rogamos se hagan los
estudios económicos y de gestión necesarios para mejorar los resultados.
5) Hemos leído en la prensa que El Principado va a reparar la SI-12 entre Saus y El Plano
y no dicen nada de la SI-13 entre Saus, El Rosellón y La Camperona, que está en tan mal
estado o peor que la SI-12. Rogamos se pida al Principado su reparación, ya que los
vecinos que la tienen que utilizar a diario tienen que padecer y no tienen forma de evitar
sus cuantiosos baches.
6) Acabamos de votar reconocimientos de obligaciones de facturas con reparos de
Intervención. Sras. y Sres. del Equipo de Gobierno: Llevan Vds. 2 años gobernando y ya
deberían de saber cómo y cuando se deben y pueden hacer las Modificaciones de
Crédito. El PINSI les pide que esto no vuelva a ocurrir.

R. y P. del PINSI en Junta de Gobierno Local el 31-3-2017:
1) El 3 de Julio de 2014 el PINSI presentó por registro la documentación pidiendo el
nombramiento de hijo predilecto de Siero para D. Ovidio Moro Estrada (q.e.p.d.), a título
póstumo. Rogamos se le dé el trámite, ya que este año no hay previsto ningún
nombramiento como hijo predilecto. Que no se nos diga que no queremos reconocer los
méritos de un empresario.
R. y P. del PINSI en Comisión de Economía el 27-3-2017:
1) A lo largo del 2016 y el 16 de Enero pasado le hicimos estas 2 preguntas: ¿Qué
medidas piensa adoptar el Equipo de Gobierno para optimizar los recursos humanos y
materiales del Ayto.? y que medidas piensa adoptar el Equipo de Gobierno para reducir el
Gasto Corriente?
Para el PINSI y para los ciudadanos de nuestro Concejo son temas muy importantes, por
ello pedimos al Equipo de Gobierno respuestas.
2) Rogamos se nos informe en el Pleno del próximo Jueves del problema que hay con
la justificación de las aportaciones económicas del Ayto. a los Grupos Políticos en los
años 2015 y 2016.
R. y P. del PINSI en Comisión de Urbanismo el 27-3-17:
1) El 3 de Enero pasado rogábamos se empezara a cumplir el Presupuesto de 2017, y
también el del 2016, en lo referido a la creación de Empleo y la RPT. ¿Cómo están los
temas?
2) Pasó Febrero, finaliza Marzo y seguimos esperando se nos pasen las horas
extraordinarias que se abonen en nómina todos los meses. ¿Hay algún motivo legal y de
peso para que no se nos pasen?
4) ¿Qué medidas piensa adoptar el Equipo de Gobierno para reducir las horas
extraordinarias?
5) ¿Va a modificar el Equipo de Gobierno la productividad para abonarla justamente en
función de la misma?
6) En varias calles de los núcleos urbanos del Concejo faltan las placas con el nombre de
la calle, llevamos desde Diciembre de 2015 pidiendo se revisen las que les faltan y se
pongan. ¿Van a atender nuestra petición en este mandato o lo piensan dejar para el
próximo?¿No lo consideran necesario?
R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 28-3-2017:
1) Hemos comprobado con vecinos de la zona lo peligrosísimo que es la salida de Ferrera
de Arriba, Espiniella y… al entronque con la carretera Pola de Siero – Noreña, frente a la
gasolinera, por falta de visibilidad (adjuntamos fotos y escrito presentado por registro el 63-17). Se resuelve el problema con el rebaje de un trozo de la finca que impide ver a los

vehículos que vienen de la AS-1, o de La Pola, dirección Noreña, y se es necesario, se
pongan algo más atrás las señales de tráfico que también dificultan dicha visión. Donde lo
hay que rebajar tiene que ser terreno expropiado. Pedimos se haga con la mayor
urgencia, antes de ocurra algún accidente grave, ya que el choque es por la parte del
conductor. Con el añadido de que salen a ese entronque muchos coches con niños.
2) ¿Se va abrir la oficina de turismo y las visitas a la colección de sellos Faustino Ornia?
3) ¿Cuándo se va abrir al tráfico la calle del nuevo parque en El Berrón y se podan los
artos que hay en dicha calle?
R. y P. del PINSI en Comisión de Bienestar Social el 28-3-2017:
1) Vecinos de El Rayu nos han informado que ayudas de alimentos y ropa que se están
dando terminan sin abrir en los contenedores de basura. Rogamos se verifique esto y se
adopten las medidas oportunas para que no ocurra mas, ya que es un hecho triste,
insolidario y lamentable, y más, con las necesidades que tienen otras familias.

En Pola de Siero, a 31 de Marzo de 2017
Juan Camino Fdez.
(Portavoz del PINSI)

