RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN MARZO 2017:

R. y P. del Pinsi en el Pleno del 30-3-2017:
1) Usuarios minusválidos del PDM que necesitan hacer deporte nos piden se les aplique
una exención o reducción de las Tasas en función de sus ingresos. Ya la había hace
algunos años, ¿por qué se quitó? Rogamos se retome su aplicación en la próxima
aprobación de precios públicos y tasas del PDM, ya que hay minusválidos que no pueden
pagar las cuotas actuales.
2) Los programas informáticos del Ayto. nos están costando cantidades enormes de dinero
al año y, algunos, como los de contabilidad, no nos facilitan los datos necesarios para poder
mejorar la gestión y reducir costes. Rogamos se revisen dichos programas.
3) El Periurbano de La Pola estaba adjudicado por El Principado, se paralizó por problemas
con la Empresa adjudicataria, ¿qué pasó con la partida presupuestaria que tenía dicho
Periurbano? Rogamos se pidan explicaciones al Principado y se nos informe de la
respuesta.
4) ¡Por fin se nos han facilitado los Gastos del Mercado de Ganados en 2016! ¡Gracias!.
A la vista de los mismos y restando los Ingresos, la indemnización del seguro por el incendio
y el resto de Inversiones en 2015 y 2016, nos da un resultado deficitario de 61.064 € al año.
Para que no ocurra como con el Matadero, rogamos se hagan los estudios económicos y
de gestión necesarios para mejorar los resultados.
5) Hemos leído en la prensa que El Principado va a reparar la SI-12 entre Saus y El Plano
y no dicen nada de la SI-13 entre Saus, El Rosellón y La Camperona, que está en tan mal
estado o peor que la SI-12. Rogamos se pida al Principado su reparación, ya que los
vecinos que la tienen que utilizar a diario tienen que padecer y no tienen forma de evitar
sus cuantiosos baches.
6) Acabamos de votar reconocimientos de obligaciones de facturas con reparos de
Intervención. Sras. y Sres. del Equipo de Gobierno: Llevan Vds. 2 años gobernando y ya
deberían de saber cómo y cuando se deben y pueden hacer las Modificaciones de Crédito.
El PINSI les pide que esto no vuelva a ocurrir.

