RUEGOS Y PREGUNTAS COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA:
C. E y H. del 24-7-15:
1) Pedimos se cumpla la legalidad foliando y visando todos los expedientes, como
exige el artículo 164, párrafo 2º del ROF.
2) Pedimos se hagan todos los trámites con el tiempo suficiente para aprobar los
presupuestos del 2016 y sucesivos, antes del comienzo de cada año.
3) Pedimos se nos facilite mensualmente el resumen de asistencias a Comisiones,
Juntas de Gobierno, Plenos, etc., etc., con los importes brutos y netos percibidos, así
como el kilometraje abonado.
4) Informar en Comisión y Pleno trimestralmente del grado de ejecución del
Presupuesto.
5) Habilitar partidas económicas mediante las oportunas modificaciones de crédito
para asfaltado y rebacheo de caminos, hormigonado, aguas, etc.
6) Pasar por esta comisión las relaciones de facturas.
7) ¿Para cuándo tiene previsto el Equipo de Gobierno convocar las subvenciones a
los distintos colectivos del Concejo? Rogamos se agilice al máximo.
R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 3-8-15:
1) Rogamos se nos pase mensualmente y acumulado los gastos de teléfonos
móviles individuales y del kilometraje abonados al Alcalde y los Concejales.
2) Rogamos se haga modificación de crédito para urbanizar los alrededores del
nuevo Polideportivo y el Equipamiento.
3) Rogamos que el Concejal de Hacienda supervise y firme su conformidad con
todas las facturas que paga el Ayuntamiento, y vea la posibilidad de reducir
gastos.
R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 10-8-15:
1) ¿Cómo está el Inventario de Bienes Municipales?
R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 14-9-15:
1) Con fecha 4-7-14 EL PINSI metió por registro la petición de Hijo Predilecto de
Siero para D. Ovidio Moro Estrada a título póstumo. Rogamos se tramite
dicho nombramiento de acuerdo con el R. de H. y Distinciones a la mayor
brevedad.
2) ¿Para cuándo la Modificación de Crédito para rebacheo, aguas y obras en
infraestructuras viarias?

3) Rogamos se nos entregue copia de las Modificaciones de Crédito 1 a la 20
año 2015.
4) Rogamos avisado en Intervención para que las revisen.
5) Pedir 3 ofertas y a poder a poder ser a Empresas de Siero, pasando por esta
Comisión.
6) Rogamos se nos facilite mensualmente, desde Enero 2015, relación de los
gastos telefónicos del Alcalde y todos los Concejales, en formato como el de
las dietas y km.
7) En las dietas del mes de Agosto creo se nos ha abonado una dieta de mas,
ya he
R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 21-9-15:
1) El PINSI tiene muy claro que las Modificaciones de Crédito, las Tasas e
Impuestos, el Presupuesto, etc., el Equipo de Gobierno es el que ha de
proponerlo, pero, dado que no tiene mayoría suficiente para aprobarlo,
rogamos se negocie con los demás grupos , antes de traerlas a Comisión,
Junta de Gobierno o Pleno.
2) Rogamos se nos facilite con antelación suficiente la propuesta de las tasas e
impuestos para el 2016.
3) Empresarios de Siero se nos quejan de que se están dando trabajos a
Empresas de Llanera, sin pedir otras ofertas. Insistimos en que, dentro de la
más estricta legalidad, se pidan ofertas y se adjudiquen trabajos, o se compre,
a Empresas de Siero, que son las que pagan sus impuestos y crean Empleo
en nuestro Municipio.
4) Rogamos que los Ruegos y Preguntas del PINSI se transcriban al Acta, no se
adjunten.
R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 28-9-15:
1) Se están aprobando muchas relaciones de Facturas por Decreto, rogamos
pasen por esta Comisión en Comunicaciones todos los decretos, como se
hace en la Comisión de Urbanismo.
2) Hace 15 días pedimos se nos entregue copia de las Modificaciones de Crédito
1 a la 20 año 2015. No nos parece que lleve tanto tiempo hacer unas
fotocopias.
3) Rogamos se nos informe a cuento asciende el coste del refuerzo de limpieza
viaria los Sábados, Domingos y Festivos, en La Pola, Lugones y si la hay en
más localidades del Concejo, también.

R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 5-10-15:
1) ¿Estamos pagando las facturas de los teléfonos fijos y móviles?
Ya llevamos 3 meses de Concejales y no vemos pasar ninguna por aquí.
2) Reiteramos el ruego para que se nos facilite mensualmente, desde Enero
2015, relación de los gastos telefónicos del Alcalde, todos los Concejales y
del Ayuntamiento, en formato como el de las dietas y km.
R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 19-10-15:
1) ¿A cuánto ascendieron los gastos de AGROSIERO?
2) ¿A cuánto ascendieron los gastos del XII encuentro de los mayores?
3) ¿A cuánto ascienden los gastos del año por la recogida y atención de perros?
4) En la Calle Francisco Baragaña, en el entronque con Fdez. Pedrera, no tiene la
placa con el nombre de la calle en ninguno de los lados. Rogamos se coloque
esta placa y el resto de las que faltan, o están mal colocadas, en las calles de La
Pola Siero, Lugones y resto del Concejo.
5) Rogamos se traigan a esta Comisión las Ordenanzas Fiscales urgentemente, ya
que al menos la del IBI hay que bajarla un 10 % en la cuota a aplicar al valor
catastral, ya que se aprobó en Junta de Gobierno incrementar los valores
catastrales un 10 %, con el compromiso de bajar el mismo porcentaje la cuota.
R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 9-11-15:
1) Rogamos se nos entregue el borrador de los Presupuestos con tiempo

suficiente para poder analizarlo, hacer aportaciones
antes de finalizar el año.

y que pueda ir a pleno

2) Rogamos no se convoquen más comisiones a las 2 de la tarde, estas no son
la Junta de Gobierno. Sobre todo cuando se traten temas muy importantes como
las Ordenanzas Fiscales o los Presupuestos. Salvo que no les interesen
nuestros votos ni nuestras opiniones y quieran que las mismas las llevemos al
Pleno.
R. y Preguntas PINSI Comisión de Economía del 16-11-15:
1) Estamos pagando un exceso importante en las facturas de energía eléctrica
(termino de potencia). Rogamos se hagan las gestiones ante EDP, Electra Norte y
Consejería de Industria para aminorar estos excesos. La inversión que haya que
hacer se amortiza en pocos meses y luego seguimos ahorrando. Nos han dicho que
están los pliegos en contratación desde hace años.

2) Hemos leído el decreto del traslado a Intervención de Nacho. ¿Reúne el perfil?
¿Quién se va ocupar del protocolo y las relaciones con los medios de comunicación?
3) Rogamos se optimicen los recursos humanos y materiales del Ayto. el
PDM y la FMC a la mayor brevedad. Para hacer una buena gestión lo
primero es optimizar todos los recursos.
R. y Preguntas PINSI Comisión de Economía del 23-11-15:
1) Dado que la respuesta del Equipo de Gobierno es que no cuentan con recursos
técnicos y humanos para la implantación del sistema de numeración métrica en la
zona rural del Concejo, rogamos que para el plan de empleo local del próximo año,
se contemple esta como una acción a desarrollar, empezando por la Parroquia de
Hevia que es la que lo pidió por medio de su Asociación de Vecinos.
2) Todavía no se nos ha invitado a hacer aportaciones para los Presupuestos del
2016. Noviembre se agota y Diciembre es un mes con muy pocos días hábiles. El
PINSI le entregará el próximo Miércoles sus propuestas, con invitación o sin ella.
3) Rogamos se cumpla la Moción para acondicionar el antiguo telecentro y ubicar en
él los Servicios Sociales.
4) Dado que el trabajo en Servicios Sociales aumenta día a día considerablemente y
dado que siguen con los mismos recursos humanos, rogamos se contemple en los
próximos presupuestos el aumentar dichos recursos, especialmente en auxiliares
administrativos.
R. y Preguntas PINSI Comisión de Economía del 30-11-15:
1) El Centro de Estudios de personas adultas Centro Oriente pide al Ayto. la limpieza
y reparación de canalones y tejado, ya que se está filtrando el agua por el techo en
varias dependencias y aulas. Una vez limpiado y seco, pintar los techos con
personal del plan de empleo.
En el sótano hay varios locales sin uso, darles utilidad para el Ayto, y limpiar
escombros y basura que puede contener algún material inflamable situado en la
parte baja de la escalera, la cual tiene el acceso libre durante el día.
Piden también se retire el cableado de la fachada que está medio suelto y fuera de
uso.
Con sus recursos cambiaron muchas ventanas, les faltan por cambiar algunas por
las que se pierde el calor de la calefacción, si pudiera el Ayto. ayudar en esto, lo
ahorraríamos en gastos de suministros.
Quieren poner un rótulo en la fachada con el nombre del Centro de Estudios de
Adultos Centro – Oriente.

Rogamos visiten las instalaciones que ocupan y el resto, el Concejal de Patrimonio y
la Concejala de Cultura, tenemos patrimonio sin uso que necesitamos poner en valor
y darle utilidad.
R. y Preguntas PINSI Comisión de Economía del 9-12-15:
Finaliza el año y hay ruegos muy atrasados sin cumplir, no es de buen estudiante
dejar asignaturas pendientes, por ello insistimos para que se nos faciliten a la mayor
brevedad:
1) Copia de las Modificaciones de Crédito 1 a la 20 año 2015 (Pedido en esta
Comisión el 14 y 29-9-15)
2) Se nos facilite mensualmente, desde Enero 2015, relación de los gastos
telefónicos del Alcalde y todos los Concejales, en formato como el de las
dietas y km. (Pedido en esta Comisión el 3-8-15, el 14-9-15 y el 5-10- 15).
3) ¿Se van a llevar a pleno los Presupuestos para el 2016 antes del 31-12-15?
R. y Preguntas PINSI Comisión de Economía del 21-12-15:
1) En la prensa del pasado día 12 se anunciaron reparaciones en varios colegios del
Concejo, no figura el de Adultos Centro Oriente de Pola de Siero ¿Cuándos se van a
reparar las goteras y pintar las aulas que lo necesitan?
2) Observo que cuando mandas imprimir una hoja por una sola cara la impresora
hace el mismo movimiento que cuando es por las dos caras ¿Cuenta como que
imprimió 2 caras a efectos del contador de la Impresora, si es así estamos pagando
muchísimas copias más de las realizadas? Rogamos se compruebe esto.
3) Felicito al PP por haber ganado las elecciones ayer, aunque va a ser
ingobernable, también a los demás partidos que han obtenido un buen resultado, y a
los que no lo obtuvieron bueno, que no se desanimen, la política es así, unas veces
te da y otras te quita.
R. y Preguntas PINSI Comisión de Economía del 28-12-15:
1) Reconocer y Agradecer el trabajo al Presidente de esta Comisión, al Secretario, a
la Oficina Presupuestaria, a la Intervención y a todos los funcionarios/as que han
intervenido en los Presupuestos para el 2016.
2) Rogar al Presidente que comience la tarea de los Presupuestos mucho antes para
no verse tan agobiado como se ha visto.
3) Desear a todos, presentes y ausentes, una feliz despedida y entrada de año, que
el 2016 nos traiga salud, trabajo y felicidad a todos.

