RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN ENERO 2018

R. y P. del PINSI en Comisión de Economía el 15-1-2018:
1) Dado que el Presupuesto ya está operativo, rogamos se vayan iniciando los trámites
para la convocatoria de Subvenciones y Convenios del 2018, para que antes del 30 de
Junio estén todos firmados y abonado, al menos, el 50 %.
2) Estamos comenzando el año y es el momento: ¿Qué medidas piensa adoptar el Equipo
de Gobierno para optimizar los recursos humanos y materiales del Ayto.?
3) ¿Qué medidas piensa adoptar el Equipo de Gobierno para reducir el Gasto Corriente?
4) Rogamos se anoten y valoren, a partir de este momento, todas las horas que trabajen
los operarios del Ayto., vehículos, etc., para las Fiestas de Les Comadres, Los Huevos
Pintos y El Carmín en La Pola, lo mismo en las fiestas de Lugones y resto del Concejo
en las que colabore personal del Ayto. de Siero.
5) Rogamos se nos facilite a final de cada año lo que el Ayuntamiento aporta en Mano
de Obra a las distintas fiestas del Concejo.
6) Rogamos se abran las cuentas contables necesarias para que en todo momento
tengamos los datos, en tiempo real, de lo que se lleva gastado e ingresado en cada caso.
Ahora que comienza el ejercicio económico es el momento.
7) Por enésima vez insistimos en que se pongan las placas que faltan con el nombre de
las calles en los núcleos urbanos del Concejo.
8) En los Exptes. de modificaciones de crédito que se firmen por Decreto, rogamos que,
al apartado 2 de dichos decretos, se añada el que se dé traslado a los Portavoces de los
Grupos Políticos.
Todo cuanto antecede se lo pidió el PINSI (literal) el 16-1-17, mañana hace un año. Sin
comentarios. A buen entendedor, pocas palabras bastan.
9) Rogamos se abran las cuentas contables necesarias para que en todo momento
tengamos los datos, en tiempo real, de lo que se lleva gastado e ingresado en cada caso.
Ahora que comienza el ejercicio económico es el momento.
10) Por enésima vez insistimos en que se pongan las placas que faltan con el nombre de
las calles en los núcleos urbanos del Concejo.
11) En los Exptes. de modificaciones de crédito que se firmen por Decreto, rogamos que,
al apartado 2 de dichos decretos, se añada el que se dé traslado a los Portavoces de los
Grupos Políticos.
Todo cuanto antecede se lo pidió el PINSI (literal) el 16-1-17, mañana hace un año. Sin
comentarios. A buen entendedor, pocas palabras bastan.
R. y P. del PINSI en Comisión de Economía el 22-1-2018:
1) ¿Para cuándo está previsto tener la liquidación del Ejercicio 2017 y la incorporación de
remanentes?

2) Siempre que sea legal y posible, rogamos se pidan ofertas a Empresas de Siero, que
son las que crean Empleo y pagan Impuestos en Siero.
3) Rogamos se nos facilite el coste total de los años 2013, 14, 15, 16 y 17 de electricidad,
gas ciudad y carburantes, por separado si es posible.
4) Para que no les coja el toro como el año pasado, el PINSI pide se inicien los trámites
para la convocatoria de subvenciones a los colectivos que las soliciten, haciendo todo lo
posible para abonarlas antes del 30 de Junio del 2018.
R. y P. del PINSI en Comisión de Economía el 29-1-2018:
1) ¿Cuándo van a empezar a poner las placas que faltan con el nombre de las calles en los
núcleos urbanos del Concejo? Para cambiar la imagen corporativa si hay dinero. Para poner
los nombres a las calles no, para el PINSI esto que es más importante y urgente, ¡por favor!,
no pasen del tema, llevamos más de 2 años pidiéndolo.
2) No se están pasando relaciones de facturas ni en comunicaciones. ¿No se están
pagando?
3) Nos falta la Modificación de Crédito nº 18/2017, pedimos se nos facilite.
4) Para que no les coja el toro como el año pasado, el PINSI pide se inicien los trámites
para la convocatoria de subvenciones a los colectivos que las soliciten, haciendo todo lo
posible para abonarlas antes del 30 de Junio del 2018.

