391) C.P.
PREGUNTAS Y RUEGOS DEL PINSI AL EQUIPO DE GOBIERNO el 28-12-17:

R. y P. del Pinsi en el Pleno del 28-12-2017:
1) Hemos leído en la prensa que en el Congreso de los Diputados habían acordado
eliminar el techo del gasto en los Ayuntamientos. ¿Qué nos pueden decir al respecto?
2) Si es cierto esto, el PINSI pide al Equipo de Gobierno haga los trámites oportunos con
la mayor urgencia para que podamos invertir todo lo posible y así ayudar a crear empleo.
3) Muchos usuarios de la piscina climatizada de Pola de Siero se nos han quejado de que
el agua está muy fría. ¿A que es debido?
4) Reiteramos la petición que hizo el PINSI en el Pleno del 27-4-17: 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). El
peligro sigue, solo falta el accidente. ¡Por favor!, háganlo antes de que ocurra una
desgracia. Fin de la cita literal.
5) Como ya sabemos quiénes son los Reyes, pedimos al Equipo de Gobierno que revise
las Actas y atienda nuestras peticiones pendientes desde el comienzo del mandato hasta
hoy. ¡Muchas gracias!
6) Mañana vamos a presentar por registro más de mil firmas apoyando el poner el nombre
del ex - alcalde Juan José Corrales Montequín al Auditorio de La Pola, a pesar del
sabotaje, boicot y presiones sufridas en contra de dichas firmas. El PINSI le pide que, de
acuerdo con el Reglamento de Honores y Distinciones, les dé el trámite correspondiente.
7) ¡Feliz despedida del 2017 y que el 2018 nos traiga a todos salud, amor, trabajo y paz!
En Pola de Siero, a 28 de Diciembre de 2017
Juan Camino Fdez.
(Portavoz del PINSI)

