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PREGUNTAS Y RUEGOS DEL PINSI AL EQUIPO DE GOBIERNO el 27-4-17:

R. y P. del Pinsi en el Pleno del 27-4-2017:
1) Dado que el aparcamiento existente en la gasolinera Las Palmeras y el circuito ciclista
y pista de atletismo “Chechu Rubiera” va a tener movimiento de mucha gente a pie y en
bicicleta, y dado que, dicho acceso desde la rotonda de Ullaga es muy peligroso, el PINSI
pide se pinten dos pasos de peatones (adjuntamos fotos de donde nos parece deberían
ubicarse dichos pasos de peatones, salvo mejor criterio de los técnicos correspondientes).
2) Se acaba de aprobar la amortización de préstamos por importe de 2.964.975 €. En 2
años Siero no tendrá deuda por préstamos. Lo he dicho en la Comisión de Economía y lo
repito hoy en el Pleno, tenemos que hacer lo que sea necesario para poder gastar los
remanentes en Inversiones, sobre todo en Saneamientos, no es de recibo, pedir un
crédito para financiar inversiones de 1,9 millones de € en 2017 y devolver dos meses
después 2,9 millones de €. El PINSI ruega se gestione con la FAC, la FEM y los Grupos
Parlamentarios el cambiar estas Leyes absurdas e injustas.
3) Hemos aprobado el Acta del Pleno anterior por unanimidad. Se han aprobado las Actas
de Urbanismo también por unanimidad. Una vez leídas y no corregidas, me ratifico en mi
opinión de que si el PP no hubiera dicho lo que dijo en la Comisión de Urbanismo, se
hubiera aprobado por unanimidad hacer una declaración institucional en el tema de
TELSA y no hubiéramos dado el penoso espectáculo que dimos. Yo no miento. Ruego,
sin acritud, a la portavoz del PP retire lo que dijo al respecto en el pasado pleno.

En Pola de Siero, a 27 de Abril de 2017
Juan Camino Fdez.
(Portavoz del PINSI)

