RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN NOVIEMBRE 2016:

R. y P. DEL PINSI EN EL PLENO del 24-11-16:
1) El pasado Martes se nos ha dicho que no vamos a optara a los planes de Empleo
del Principado y nos hemos enterado por la prensa, medio que no nos parece el más
idóneo para informar a la oposición, que el Ayto. pagó 386.000 € por sentencias de
los Planes de Empleo. Por ello, y porque el Desempleo es el problema más grave e
importante en nuestro Municipio, el PINSI pide al Equipo de Gobierno dotar en los
Presupuestos para 2017 una partida con medio millón de € para contrataciones por
servicio y obra u otra forma legal de crear Empleo, destinada a la contratación de
desempleados de nuestro Municipio, nosotros preferimos se pague por trabajar, que
no por no hacerlo.
2) Rogamos que en la bolsa de Empleo aprobada se agrupen por especialidades, al
objeto de ir cubriendo las necesidades de contratación que se produzcan, con
trabajadores ya formados y cualificados.
3) Rogamos que, antes de devolver la fianza a los colectivos y empresas que utilizan
la Plaza en los distintos eventos que organizan en ella, se compruebe que la han
dejado en perfecto estado de revista. Algunos no lo están haciendo.
4) Vecinos de Siero que acudieron a vender cosas usadas por necesidad, nos piden
que el mercado del trueque y 2ª mano se celebre más veces al año, ya que en la
situación que están viviendo les ayuda algo a subsistir. Rogamos se atienda su
petición.
5) Nos hemos enterado que ya se cayeron bancos de los vestuarios del nuevo
Polideportivo. ¿Qué nos puede decir el Presidente del P.D.M al respecto?
6) Nos han informado que los semáforos del cruce N634 en El Berrón están mal
sincronizados, lo que ocasiona atascos peligrosos, sobre todo en la dirección Noreña
– Langreo. Rogamos se pida a Fomento que los revisen a la mayor brevedad.

