311) C.P.

PREGUNTAS Y RUEGOS DEL PINSI AL EQUIPO DE GOBIERNO el 2-5-17:
R. y P. del PINSI en Comisión de Economía el 2-5-2017:
1) El 27 de Febrero pasado 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. Dos meses después
seguimos esperando. No nos parece tan difícil ni tan costoso el sacar estos datos de la
contabilidad. Si el programa no vale, cámbiese el programa. Sin datos no se pueden
adoptar medidas correctoras y, estos son los mayores gastos del Ayto. en el Cap. II.
2) El 15 de Febrero de 2016, hace 15 meses, le hemos planteado en Comisión estas
cuestiones:
1.- Con el fin de saber el coste real, rogamos se hagan partes de trabajo y se valoren, a
partir de este momento, 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. Seguimos esperando respuesta.
2.- Una vez que el Concejal de Patrimonio tenga la relación de las propiedades
municipales, que uso tienen y quien las ocupa, rogamos se nos facilite copia.
3) A las propuestas que hemos presentado por registro el pasado Viernes de obras a
financiar con remanentes líquidos de Tesorería, rogamos se añadan las partidas
necesarias para prestaciones sociales a los más necesitados del Concejo, para que no
ocurra lo del pasado año con las facturas a pagar.
R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 2-5-2017:
1) En el piso del Puente Romano de Vergueres ya cayeron varias personas por el mal
estado en que se encuentra. Rogamos se repare dicho piso, ya que se trata de una
calzada romana y el resto del puente está muy bien conservado.
2) Rogamos se atiendan algunas al menos de las múltiples peticiones, que constan en
Actas de esta Comisión, de rebacheos y argayos que hay en los caminos de la zona rural
del Concejo, muchas de ellas son poca cosa y se pueden realizar con medios propios.
3) Conste en acta nuestro agradecimiento por la rapidez con que se reparó la fuga de
agua en el camino, pasado el Albergue de La Carrera.
En Pola de Siero, a 2 de Mayo de 2017
Juan Camino Fdez.
(Portavoz del PINSI)

