RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN MAYO 2017:

R. y P. del PINSI en Comisión de Economía el 2-5-2017:
1) El 27 de Febrero pasado pedimos se nos facilite el coste total de los años 2012, 13, 14,
15 y 16 de electricidad y gas ciudad, por separado si es posible. Dos meses después
seguimos esperando. No nos parece tan difícil ni tan costoso el sacar estos datos de la
contabilidad. Si el programa no vale, cámbiese el programa. Sin datos no se pueden adoptar
medidas correctoras y, estos son los mayores gastos del Ayto. en el Cap. II.
2) El 15 de Febrero de 2016, hace 15 meses, le hemos planteado en Comisión estas
cuestiones:
1.- Con el fin de saber el coste real, rogamos se hagan partes de trabajo y se valoren, a
partir de este momento, todas las horas que trabajen los operarios del Ayto., vehículos, etc.,
en las obras y eventos en los que participe personal funcionario o laboral y los materiales
empleados. Seguimos esperando respuesta.
2.- Una vez que el Concejal de Patrimonio tenga la relación de las propiedades municipales,
que uso tienen y quien las ocupa, rogamos se nos facilite copia.
3) A las propuestas que hemos presentado por registro el pasado Viernes de obras a
financiar con remanentes líquidos de Tesorería, rogamos se añadan las partidas necesarias
para prestaciones sociales a los más necesitados del Concejo, para que no ocurra lo del
pasado año con las facturas a pagar.
R. y P. del PINSI en Comisión de Economía el 8-5-2017:
1) ¿Para cuándo se pone en funcionamiento el Comedor escolar en el Colegio Xentiquina
de Lieres?
2) Pedimos se continúe con las señales de los pueblos de La Carrera, se pusieron 4 y faltan
muchas más que son muy necesarias. Hay un vecino que se ofrece a acompañar a los que
las colocan para ubicarlas en el sitio correcto.
3) ¿Cuándo se trae a Comisión la Modificación de Crédito financiada con los remanentes
de Tesorería del 2016?
R. y P. del PINSI en Comisión de Economía el 15-5-2017:
1) Se acerca Junio, mes de exámenes, donde los peores estudiantes suspenden, no sea
Vd. de esos malos estudiantes y conteste a las preguntas que tiene sin respondernos desde
el 1 de Enero del presente año y, algunas más atrasadas. Solo es repasar las Actas. Fácil.
En el argot estudiantil, una María.
R. y P. del PINSI en Comisión de Economía el 22-5-2017:
1) Desde hace mucho tiempo llevamos pidiéndole la relación de locales y edificios de
propiedad municipal con el uso y la ocupación que tienen. Ahora que ya le pasó el agobio
del Presupuesto, la liquidación del ejercicio 2016, la incorporación de los remanentes y las
Modificaciones de Crédito ya aprobadas, el PINSI le pide encarecidamente que retome el
tema, nos lo pase y veamos entre todos lo que se puede mejorar.

2) ¿Va a llevar al Pleno del presente mes de Mayo la justificación de las aportaciones
económicas del Ayto. a los Grupos Políticos en los años 2015 y 2016?
3) En el Centro educativo de Adultos, sito en la calle Ramón y Cajal, ya se han reparado
las goteras y estás secos y desconchados los techos de casi todas las aulas, piden se les
pinten en Julio o Agosto todos los espacios que lo necesiten, aportan ellos la pintura.
4) En el mismo centro, en la parte de sótano sigue sin limpiarse y retirar cantidad de
escombros allí depositados, los cuales dan un aspecto deplorable, tienen conocimiento de
ello desde hace bastantes meses el Concejal de Economía y la Concejala de Cultura.
Rogamos se retiren y adecente aquello, también poner alguna verja o puerta que impida
bajar por la escalera a gente ajena al centro.
R. y P. del PINSI en Comisión de Economía el 29-5-2017:
1) Acabamos de dictaminar facturas de EDP Energía y de Gas de consumos de hace 5
meses, algo falla en este tema, no puede ser que se demore tanto el pago de estas facturas.
Por ello le pedimos adopte las medidas pertinentes para que esto no ocurra.
2) Siendo, como es, el mayor gasto que tiene nuestro Ayto. el de la Energía Eléctrica y el
Gas, se impone un mayor control y la optimización de los contratos, por lo que el PINSI le
pide que Vd. y nuestra Ingeniera Industrial, se reúnan con técnicos de EDP para llevarlo
adelante a la mayor brevedad. Puede servirles de ejemplo el acuerdo que adoptamos con
Hidrocantábrico en el mandato 1999 – 2003.
3) Cuándo se tengan las facturas pagadas, rogamos se nos faciliten los costes de: Bici
Space, Feria Play Móvil y el restos de actos y ferias que se hayan celebrado.

