R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda ENERO

R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 11-1-16:
1) Rogamos que, una vez aprobados definitivamente los Presupuestos del Ayto.
el P. D. M. y la F. M. C. se nos entregue una copia completa de los mismos
encuadernada.
2) Rogamos se vayan iniciando los trámites para la convocatoria de Subvenciones
y Convenios.
3) En Comunicaciones se nos da cuenta de la Participación de Siero en los
Tributos del Estado, entrega a cuenta del mes de Diciembre de 2015, donde se
nos descuentan 239.536,93 € de lo percibido de más en los años 2008, 2009 y
2013. Hace poco más de un mes se nos había concedido el fraccionar estas
devoluciones en 10 años sin interés. Nos ha aclarado la Interventora que es
debido al incumplimiento en la regla del gasto del año 2014. Rogamos se
adopten las medidas necesarias para que esto no ocurra en lo sucesivo, para
ello contamos con una buena Interventora y un Concejal de Economía
capacitado y liberado.
Debemos ejecutar el Presupuesto dentro del Ejercicio y reducir el Gasto
Corriente.
Los más de 3 millones de € de aportación al P.D.M. y los más de 2 millones a
la F.M.C. los hay que reducir sí o sí.
También hay que reducir otros gastos corrientes del Cap. I, II y IV, ya que van
a influir negativamente en el resultado económico del Ejercicio y en la regla del
gasto.

R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 18-1-16:
1) Rogamos se nos entregue copia de las relaciones de Facturas que se abonen
por decreto con cargo al 2015.
2) Rogamos se pasen por esta comisión dichas relaciones en Comunicaciones.
3) 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.?
4) ¿Qué medidas piensa adoptar el Equipo de Gobierno para reducir el Gasto
Corriente?
5) 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.
6) Rogamos se nos facilite a final de cada año lo que el Ayuntamiento aporta en
Mano de Obra a las distintas fiestas del Concejo.
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R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 25-1-16:
1) ¿Cuánto está costando al Ayto. el enviar las Facturas del agua cada trimestre?
2) Foro lo intentó y no lo consiguió. 2 preguntas: ¿Están Vds. negociando con las
entidades bancarias para que los datos imprescindibles como son: Lectura
anterior, actual, consumo, importe agua, canon saneamiento, basura,
alcantarillado, IVA y total, de los recibos del agua que nos cargan a los
contribuyentes, figuren en los recibos citados? Y: ¿Cuánto nos cargan por el
cobro de dichos recibos?

