PETICIONES DEL PINSI AL EQUIPO DE GOBIERNO 30/8/07
Juan Camino Fernández, portavoz del Partido Independiente de Siero
“PINSI”, hizo al Equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Siero las
siguientes PETICIONES:
1) Construcción del Parking Subterráneo de Siero Este en Pola de Siero.
2) Zona Verde en Pola de Siero, Lugones y El Berrón.
3) No permitir la entrada de público en el Salón de Plenos durante los
mismos. Lo ocurrido en el Pleno del 1 de Agosto (Plan especial para
los terrenos de HUNOSA en Lieres), no debe repetirse, pueden
ocurrir situaciones no deseables ni deseadas por nadie.
4) ¿Qué se sabe del cuadro Carreño Miranda desaparecido hace años?
5) Crear la Oficina de atención ciudadana que atienda a todo el
Concejo, sin privilegios de ninguna Parroquia sobre las demás. Hay
que reducir burocracia y ser más efectivos y eficaces para todos los
vecinos.
6) No crear el cuartelillo de la Policía Local en La Fresneda. El
cuartelillo no les resuelve los problemas y aumenta el Gasto
Corriente. Hay que aprovechar mejor los recursos y patrullar más en
los distintos núcleos urbanos del Concejo.
7) Contratación de un Jefe/a de Personal.
8) Construcción de un nuevo Polideportivo en Pola de Siero.
9) Construcción de una Piscina Cubierta en El Berrón.
10)
Suprimir el bombeo de agua desde Los Corros al Piqueru (solo
de energía eléctrica se pagan 6.000 € al mes), la inversión necesaria
para esta obra se amortiza en muy pocos años solo con el ahorro en
Luz.
11)
Aprobar los presupuestos para el 2.008 antes del 31-12-2.007.
12)
No enterarse los concejales por la prensa de las cosas que
afectan al Gobierno Municipal de Siero. No aceptaremos la política
de hechos consumados.
En Pola de Siero, a

de Septiembre de 2.007

Fdo. Juan Camino Fernández.
PORTAVOZ DEL “PINSI”

