321) C.P.
PREGUNTAS Y RUEGOS DEL PINSI AL EQUIPO DE GOBIERNO el 22-5-17:
R. y P. del PINSI en Comisión de Economía el 22-5-2017:
1) Desde hace mucho tiempo llevamos pidiéndole la relación de locales y edificios de propiedad
municipal con el uso y la ocupación que tienen. Ahora que ya le pasó el agobio del Presupuesto,
la liquidación del ejercicio 2016, la incorporación de los remanentes y las Modificaciones de
Crédito ya aprobadas, el PINSI le pide encarecidamente que retome el tema, nos lo pase y
veamos entre todos lo que se puede mejorar.
2)
¿Va a llevar al Pleno del presente mes de Mayo la justificación de las aportaciones
económicas del Ayto. a los Grupos Políticos en los años 2015 y 2016?
3)
En el Centro educativo de Adultos, sito en la calle Ramón y Cajal, ya se han reparado las
goteras y estás secos y desconchados los techos de casi todas las aulas, piden se les pinten en
Julio o Agosto todos los espacios que lo necesiten, aportan ellos la pintura.
4)
En el mismo centro, en la parte de sótano sigue sin limpiarse y retirar cantidad de
escombros allí depositados, los cuales dan un aspecto deplorable, tienen conocimiento de ello
desde hace bastantes meses el Concejal de Economía y la Concejala de Cultura. Rogamos se
retiren y adecente aquello, también poner alguna verja o puerta que impida bajar por la escalera a
gente ajena al centro.
R. y P. del PINSI en Comisión de Urbanismo el 22-5-17:
1) En comunicaciones, la carpeta que pone Montse, contiene muchas licencias de obras menores
con fechas desde el 1 de Marzo y siguientes. ¿Por qué tanta demora en traerlas a Comisión?
¿Qué sentido tiene el que nos enteremos casi 3 meses después? En las otras carpetas también
hay cosas de primeros de Abril. El PINSI le ruega adopte las medidas pertinentes para que las
cosas se nos comuniquen en tiempo y forma. No hacerlo así no sirve de nada y es una pérdida de
tiempo y dinero ¿no le parece?

En Pola de Siero, a 22 de Mayo de 2017
Juan Camino Fdez.
(Portavoz del PINSI)

