RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN FEBRERO 2018

R. y P. del PINSI en Junta de Gobierno Local el 2-2-2018:
1) Hemos recibido las fotos y el escrito que adjuntamos de Fernándo Mori de Lugones,
quejándose del lamentable estado de las parcelas de Muebles Campa y el Economato del
Grupo El Árbol. El PINSI pide se actúe de inmediato en dichas parcelas, ya que llevan 12 años
pidiendo una solución a este problema.

R. y P. del PINSI en Junta de Gobierno Local el 9-2-2018:
1) El PINSI pide al Quipo de Gobierno actualice de forma inmediata en la WEB del Ayto., la
actual composición de los miembros de los Grupos Políticos y los Concejales no adscritos,
y también los nuevos horarios de las reuniones de Comisiones Informativas, Plenos, etc.
Para tenerlo desfasado, vale más no tenerlo, ya que en vez de informar, desinforma.
2) Hemos aprobado el Presupuesto en Noviembre, entró en vigor en Enero y todavía no se
nos ha entregado copia del mismo. El PINSI ruega se nos facilite copia completa del
Presupuesto para el 2018 encuadernada, con el anexo de personal y las bases de
ejecución.
R. y P. del PINSI en Junta de Gobierno Local el 16-2-2018:
1) Las aceras de muchas calles de La Pola, Lugones, La Fresneda y El Berrón están llenas
de Cagadas de Perros (se adjunta foto de una buena cagada en medio de la calle Facundo
Cabeza de Pola de Siero, hecha el Martes 13 pasado, a las 13,30 horas). El PINSI pide al
Equipo de Gobierno exija a la Policía Local el cumplimiento de la Ordenanza de tenencia
de animales de compañía, ya que no sirve de nada el aprobar ordenanzas para meterlas
en un cajón y no cumplirlas. La mayoría de los ciudadanos no tienen que sufrir el incivismo
de unos pocos. Los perros no son los culpables, lo son sus dueños. Y las personas del
servicio de limpieza, son personas tan dignas o más que esos dueños de perros, que
merecen todos los respetos y no estar limpiando cagadas de sus perros todos los días.

