RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN FEBRERO 2017:

R. y P. del Pinsi en el Pleno del 23-2-2017:
1) Nos parece bien que señalice el camino de Santiago en La Paranza, la plaza cubierta de
La Pola y El Rebollar, en los que el Ayto. gastó unos 2.000 €, pero es más importante y
necesario señalizar los pueblos del Concejo, para que las ambulancias no se pierdan y
pueda morir por un infarto alguna vecina, como ya ocurrió. ¿Cuándo piensa el Equipo de
Gobierno comenzar a señalizar los puebles? El PINSI lo lleva pidiendo desde el comienzo
de este mandato en Junio de 2015, sin que se atienda nuestra petición. ¿No les parece
necesario?
2) ¿Nos puede explicar con más detalle de lo que pone la presa sobre el viaje a Madrid
para promocionar nuestro Auditorio para obras de Teatro?
3) Finaliza Febrero y las Bases para las subvenciones siguen sin debatirse. El PINSI ruega
se agilicen para poder pagarlas antes del 30 de Junio.
4) Rogamos se agilice lo más posible la liquidación del Presupuesto 2016 y la incorporación
de Remanentes.
5) De los 85.821 € gastados en Publicidad el año 2016, más de 75.000 son prescindibles,
ya que solo 8.500 € son de publicidad obligatoria. El PINSI pide se reduzca
considerablemente este gasto en 2017 y se destine a ayudas sociales. También pedimos
se separe contablemente lo que es publicidad institucional obligatoria de lo que es
publicidad política.
6) Los 33.299 € gastados en Protocolo el año 2016 nos parecen excesivos. El PINSI pide
se reduzca considerablemente este gasto en 2017 y se destine a ayudas sociales. También
pedimos se separe contablemente lo que es protocolo institucional de lo que es protocolo
político.
7) La reparación del muro que separa el Almacén de Aguas y la zona verde de la
Urbanización Parque de La Luz, va costar miles de € que pagaremos todos los Sierenses.
Rogamos se compruebe si la ejecución de la obra se ajustó al Proyecto y si no exijan
responsabilidades a quien corresponda.
8) El pasado Martes el PINSI presentó por registro la petición para nombrar Hijo Adoptivo
a Juan José Corrales Montequín (Alcalde de Siero de 1999 al 2010), y poner su nombre al
Auditorio de La Pola. Pedimos a todos los Grupos Políticos de esta Corporación su apoyo.
9) Rogamos se revise, actualice y ejecute la problemática de los vecinos de Pañeda que
nos acaban de hablar.
10) ¡Felices Comadres a todos? Y, ¡Cuidado con el alcohol!

