RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN JULIO 2017:

R. y P. del PINSI en Comisión de Economía el 3-7-2017:
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.
2) Acabamos de dictaminar el pago de facturas con reparos serios de Intervención, llevan
Vds. dos años en el cargo y ya deberían saber hacer los trámites legales de los Exptes. El
PINSI les ruega que esto no vuelva a ocurrir.
3) El Centro de Adultos, sito en la Calle Ramón y Cajal de Pola de Siero, necesita se pinten
las aulas y zonas afectadas por las humedades, ahora en el mes de Julio que no hay clases
y los techos están secos. Solo sería pagar al pintor la mano de obra, la pintura la pagan
ellos. Rogamos se atienda su petición.
R. y P. del PINSI en Comisión de Economía el 10-7-2017:
1) ¿Cuándo van a empezar a poner las placas que faltan con el nombre de las calles en
los núcleos urbanos del Concejo?
2) ¿Va a llevar al Pleno del presente mes de Julio la justificación de las aportaciones
económicas del Ayto. a los Grupos Políticos en los años 2015 y 2016?
3) ¿Cómo van las obras para poner en funcionamiento el Comedor escolar en el Colegio
Xentiquina de Lieres en Septiembre al comienzo del curso?
R. y P. del PINSI en Comisión de Economía el 24-7-2017:
1) El PINSI lleva pidiendo desde el comienzo del mandato el que 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. ¿Tan difícil y costoso es? ¿O es que a Vd.
y a la Intervención Municipal no les parece necesario?
2) Hace más de un año que el carpintero del Ayto. hizo el armario que hay en esta sala de
reuniones, ¿Qué problema hay para que entre en funcionamiento? ¿O se hizo para rellenar
el hueco? ¿O es que Vd. no manda nada?
3) Desde hace mucho tiempo llevamos pidiéndole la relación de locales y edificios de
propiedad municipal con el uso y la ocupación que tienen. ¿Nos los va facilitar antes de que
finalice este mandato o lo va a dejar para el próximo gobierno municipal?
R. y P. del PINSI en Comisión de Economía el 31-7-2017:
1) La Fra. de Mayo 2017 de Aqualia (mantenimiento fuentes ornamentales), indica que el
motor de la fuente del Parque Centro Habana está averiado y recomiendan cambiarlo. A

día de hoy la fuente sigue sin funcionar. ¿Se ha reparado el motor? ¿Siguen cobrando todos
los meses el mantenimiento?
2) La Empresa Labaqua tiene el domicilio en Alicante y los informes de los análisis del agua
potable del Concejo de Siero vienen de Santiago de Compostela. ¿Cómo llevan el agua a
analizar? ¿Cuánto es el tiempo de respuesta? y ¿Se está cumpliendo el contrato?

