RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN JULIO 2017:

R. y P. del Pinsi en el Pleno del 27-7-2017:
1) Ya ha pasado un tiempo considerable y la situación del Centro Polivalente de Valdesoto
no puede continuar como está. El PINSI pide al Equipo de Gobierno reúna a los colectivos
implicados y entre todos busquen una solución, si ello no es posible establecer por escrito
normas de funcionamiento. Si en el resto de centros hubo acuerdo, como no lo va haber en
Valdesoto. El PINSI se ofrece a ejercer de mediador si lo consideran necesario.
2) 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. Lo hemos pedido en el Pleno de Marzo y aún estamos esperando.
3) Compartimos y agradecemos el que se hayan aprobado las ordenanzas fiscales para el
2018 en el Pleno del pasado Jueves. Nos consta el interés del Equipo de Gobierno en
aprobar los Presupuestos para el 2018 antes de Noviembre y a ello colaboraremos en lo
que nos sea posible, pero hay algo que nos preocupa; ¿Cómo va la ejecución del
presupuesto y la regla del gasto para no tener que amortizar deuda?. Rogamos se preste
la máxima atención a este tema.
4) El pasado lunes, en la Comisión de Economía, después de mucho insistir el PINSI, por
fin se nos ha entregado el resumen de horas extraordinarias del primer semestre del
presente año, cuyo coste supuso 47.066,36, si en el segundo semestre tenemos el mismo
coste, nos da un total año de 94.132,72 €. Nos parece excesivo, por lo que les pedimos
analicen bien el tema, porque no es baladí, y adopten las medidas correctoras oportunas.

