RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN ENERO 2017:

R. y P. del Pinsi en el Pleno del 26-1-2017:
1) Los 113.272 € que ingresó el Ayto. en 2016 por el superávit de la Zona Azul, el PINSI
pide al Equipe de Gobierno lo destine a reparar el piso de la calzada en varias calles
empedradas, ya que están en un estado deplorable, lo que perjudica mucho a los vehículos
que circulan por ellas y son estos los que pagan la zona azul.
2) Para que no se repitan hechos como los que están ocurriendo con las facturas del agua
consumida por los vecinos de Siero, rogamos se controle a la Empresa que tiene adjudicado
el contrato el cumplimiento del mismo en todos sus apartados. Dejar aviso y pasar copia al
Ayto. de los contadores que no se han podido leer, indicando en dicha nota que llamen al
teléfono que se indique dando la lectura.
3) Rogamos se revise la aplicación del Cánon de Saneamiento.
4) Como hemos leído en la prensa y se nos ha comentado en Comisión que se está
estudiando un nuevo y avanzado sistema para el cobro del agua, rogamos se incluya en el
paquete el que emita la factura con todos los datos y se gestione con la entidad bancaria
que lleve a efecto el cobro de dichas facturas, sin, o con el mínimo coste para el Ayto.
5) Por la mala ejecución de los trabajos se están produciendo blandones o socavones en
varios caminos del concejo, rogamos se controlen más y mejor todas las obras, ya que, a
veces, los defectos no salen de inmediato y luego tiene que arreglarlos el Ayto.
6) Sienta fatal el enterarse por la prensa de cosas que hemos de saber y votar todos. Para
evitarlo, rogamos que, los comunicados de prensa, se nos envíen a los portavoces en el
mismo momento que se entregan a la prensa, así nos enteramos, por lo menos, unas horas
antes de que se publiquen.

