RUEGOS Y PREGUNTAS PLENOS:
R. y P. DEL PINSI EN EL PLENO del 30-7-15
1) Agradecemos se cumpla la legalidad foliando y visando todos los
expedientes, como exige el artículo164 párrafo 2º del ROF y venía
demandando el PINSI.
2) Rogamos se agilice al máximo la convocatoria de todas las subvenciones a
los Hogares de Pensionistas y otros colectivos de nuestro concejo.
3) Rogamos se incrementen en lo posible, los convenios con el Asilo, Cáritas,
Cruz Roja, Asociación NORA y otros de carácter social.
4) Rogamos se nos dé cuenta del grado de ejecución del Presupuesto
trimestralmente.
5) Rogamos se nos presenten las modificaciones de crédito necesarias a la
mayor brevedad.
6) Rogamos, con tiempo suficiente, se nos pidan aportaciones y se nos
presente el presupuesto del 2016, para negociarlo y aprobarlo antes de que
comience dicho año.
7) Rogamos se redacte con urgencia el Reglamento de Organización de este
Ayto. y se someta a debate y aprobación en pleno.
8) Rogamos se habilite un programa informático, para que el resumen de las
distintas Resoluciones de Alcaldía y Concejalías Delegadas, se nos facilite
informáticamente y se agilice el trabajo de Secretaría.
RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI PLENO 24-9-15:
1) En la vida las formas son muy importantes, y en política mas, le rogamos
cambie las formas, dialogue mas y consensue mas, con la oposición y
con los vecinos, por su bien y el de todos, se lo pedimos sin acritud.
2) El PINSI le apoyará en todo lo que sea optimizar recursos pero con
sentido común y diálogo.
3) Para el PINSI la Cultura y el Deporte no son un gasto, son una inversión.
4) Henos comprobado insitu que el bordillo de la acera, puesto hace pocos
días en la calle Florencio Rodríguez, frente a los testigos de Jehová,
está más bajo que las baldosas en un tramo de más de 5 m. Rogamos
se repare por la Empresa que ejecutó la obra, no ocurra como en tantas
ocasiones que luego lo tiene que hacer el Ayto. y esto cuesta mucho
más que mantener abierto el centro municipal de Leceñes (Valdesoto).

5) Cuando se inauguró el Centro de Salud de La Fresneda, hace más de 5
años el Presidente del Principado prometió en acto público que al año
siguiente se harían las obras necesarias para acondicionar el Centro de
Salud de Lieres, el edificio está hecho, nos consta que hay redactado
hasta el proyecto para las obras, el PINSI le ruega retome ese proyecto
y exija se cumpla esa promesa.
6) Rogamos nos informe de la renta que paga al Ayuntamiento la
Consejería de Sanidad por los centros periféricos de salud de El Berrón
y Santiago de Arenas desde que los ocupan, hace más de 10 años.
RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI PLENO 29-10-15:
1) En política y en todo en la vida, la credibilidad es algo fundamental y no
nos parece creíble Sr. Alcalde que anteayer Martes se pongan a pintar el
salón de Plenos (obreros municipales), sabiendo que hoy jueves se
celebra el Pleno Ordinario de Octubre. Vd. ya tenía que saber el Lunes
esta circunstancia, ¿por qué no nos lo dijo en la Junta de Portavoces?.
El PINSI le ruega nos diga, ahora y siempre la verdad en todas los
cosas, ya que si no lo hace perderá totalmente nuestra confianza y lo
que es peor para Vd. y su grupo municipal, la de los vecinos de Siero.
2) Al PINSI le parece bien que se rote en todo, pero con orden, concierto y
legalidad, no podemos estar convocados para el salón de plenos del
Ayto. y al día siguiente mandarnos el decreto cambiando el lugar. Un
poco más de seriedad ¡por favor!.
3) Rogamos insten a la Confederación Hidrográfica para que limpien el
cauce del Río Nora en todo el recorrido que discurre por nuestro
Concejo, está lleno de árboles caídos, madera y todo lo que se va
acumulando, lo cual, cuando vuelvan las lluvias y las crecidas del río,
van a ocasionar muchos daños y alguna desgracia.
4) Nuestros representantes en el PDM y en la FMC le ruegan que no
convoque los dos el mismo día y casi a la misma hora, ya que muchos
representantes de otros partidos son las mismas personas y no se
pueden desarrollar las sesiones con la calma y tiempo necesarios..
5) Sr. Alcalde: Sin acritud le ruego que, no nos tengamos que enterar por la
prensa de que se paraliza el Plan Local de Empleo o los Alcaldes de
Barrio que se presentan, o todas las cosas que tengamos derecho y
debamos saber los concejales de la oposición. ¡Por favor!. En el mismo
momento que se lo da a la prensa, envíenoslo a los Portavoces, le
prometo que El PINSI no le va a pisar la noticia.
RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI PLENO 25-11-15:

1) ¿Qué utilidad y cuando, piensa dar el Equipo de Gobierno al edificio del Cine
Nuevo aquí en La Pola?
2) En Lugones se están pagando casi 1.000 € al mes de renta por un nave para
guardar las carrozas de los reyes. Rogamos se gestione la adquisición de
una nave en propiedad mediante cambio por bajos o por las cesiones
urbanísticas, o pidiendo un crédito, ya que lo amortizaríamos con el importe
de la renta.
3) El 3 de Agosto, hace ya casi cuatro meses, en la Comisión de Economía
rogamos se nos pase mensualmente y acumulado (en formato como el de las
dietas y el kilometraje), los gastos de teléfonos móviles del Alcalde y los
Concejales que tienen móvil a cargo del Ayto., sin que hasta la fecha se nos
hayan facilitado. ¿A qué obedece esta demora? ¿Cuándo se nos van a
facilitar?
4) Rogamos se cumpla la Moción para trasladar los Servicios Sociales al antiguo
telecentro en la calle Ramón y Cajal de La Pola, por problemas de dinero no
será.
5) En el Pleno del 30-7-15 rogamos se habilite un programa informático, para
que el resumen de las distintas Resoluciones de Alcaldía y Concejalías
Delegadas, se nos facilite informáticamente y se agilice el trabajo de
Secretaría. ¿Se ha hecho algo al respecto? ¿Se va hacer?
RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI PLENO 30-12-15:
1) Rogamos al Equipo de Gobierno haga las gestiones necesarias ante la
Dirección General de Patrimonio para que el Ayto. de Siero recupere el
cuadro de Carreño Miranda extraviado en una exposición realizada por el
Principado hace años. Hay un expediente en Patrimonio.
R. y P. del PINSI en el PLENO del 30-12-15:
1) La concejala de Urbanismo nos dijo que la actual Directora General de
Patrimonio del Principado era muy maja y receptiva, rogamos al Equipo de
Gobierno que aproveche esa buena predisposición y trate de recuperar para el
Ayuntamiento el famoso cuadro “Carreño Miranda” de propiedad municipal y
extraviado en una exposición organizada hace años por el Principado. Yo lo
intenté muchos años, el Sr. Alcalde también, y no lo logramos, a ver si ahora
tenemos más suerte.
2) Desear a todos, presentes y ausentes, una feliz despedida y entrada de año,
que el 2016 nos traiga salud, trabajo y felicidad a todos, que haya un buen
gobierno de la Nación y que se supere la crisis. ¡Seamos buenos!

