RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN NOVIEMBRE 2016:

R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 10-11-16:
1) Rogamos que el borrador de los Presupuestos se nos pase con los datos del
año actual y el 2017, con los porcentajes de aumento o disminución de las
distintas partidas presupuestarias.
2) Rogamos que los pincheos y todo lo posible se contrate con Empresas de
Siero, son tan buenas o mejores, y más baratas, además, pagan los Impuestos
y crean Empleo en Siero.
R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 14-11-16:
1) El 3 de Julio de 2014 el PINSI presentó por registro la documentación pidiendo
el nombramiento de hijo predilecto de Siero para Ovidio Moro Estrada (q.e.p.d.),
a título póstumo. ¿Se le va a dar el trámite como se está haciendo con otros
fallecidos posteriormente?
2) Rogamos se imputen contablemente los gastos de cada instalación y colectivo
individualmente, para poder analizar los costes y realizar las medidas
correctoras que procedan.
3) En varias calles de los núcleos urbanos del Concejo faltan las placas con el
nombre de la calle, el PINSI lleva desde Diciembre 2015 pidiendo se revisen las
que les faltan y se pongan. Nos lo demandan los vecinos, correos, servicios
médicos y de seguridad ciudadana. ¿No les parece que ya es hora de ponerlas?
R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 21-11-16:
1) Si no hay planes de Empleo del Principado, rogamos se incluya en los Presupuestos para el 2017
una partida de 500.000 € para contrataciones de trabajadores por obra o servicio, u otras que
permita la Ley. Y si los hay dotarla igualmente con 250.000 €, ya que el Desempleo es el mayor
problema que tienen las familias de nuestro Concejo.

R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 28-11-16:
1) Dado que el tiempo para ver la documentación del Presupuesto para el 2017
fue escaso, rogamos se pasa al día de mañana la Comisión convocada de
urgencia para el día de hoy a las 13 horas.
2) En el Kiosco de la música del Parque Alfonso X El Sabio el Viernes por la noche
estaban pernoctando personas. Hoy a las 7 h y 45’ había allí personas,
desconocemos si son las mismas. Con el frio que hace nos parece inhumano
que pernocten a la intemperie. Rogamos se les permita pernoctar en el
Albergue de La Carrera o en el de Peregrinos de La Pola.

