RUEGOS Y PREGUNTAS DEL FEBRERO 2016

R. y P. DEL PINSI EN EL PLENO del 25-2-16:
1) Lo hemos dicho en la Junta de Gobierno Local del pasado día 5 y lo reiteramos hoy,
Siero ha sido mal ejemplo político en algunos momentos, creemos que ahora somos,
con 8 grupos Políticos, un buen ejemplo de responsabilidad, prueba de ello ha sido la
aprobación de los Presupuestos el 30 de Diciembre pasado, por ello el PINSI ruega se
estudie y negocie con generosidad la participación de todos los Grupos Políticos que lo
deseen en esta Junta de Gobierno Local.
2) ¿Se ha formalizado en escritura la compra de los terrenos para el Centro Social de
San Miguel de La Barreda? ¿Va a cumplir el Equipo de Gobierno la Moción aprobada en
el Pleno del 25-11-15 sobre este asunto?
3) ¿Con que medios y que coste va a suponer para nuestro Ayuntamiento la limpieza de
los arcenes de la carretera del Alto de la Madera AS-246 de titularidad del Principado de
Asturias?
4) Seguimos con la mala praxis de tener que enterarnos por la prensa de propuestas
del Equipo de Gobierno, lo último los proyectos valorados en 10,65 millones de €
presentados en la reunión de ACOM para los Fondos Mineros 2013 – 2018. Rogamos
transparencia y participación con la oposición.
5) Cumpliendo lo que me he comprometido en el Pleno celebrado en La Fresneda el
pasado 29 de Octubre de 2015, comunico al Sr. Alcalde, al Pleno y a todos los vecinos
interesados que, en el 2015 he percibido de pensión 35.852 € brutos. Líquidos 28.852 €
y de dietas en el Ayto. de Siero: 6.078 € brutos. 4.671 € líquidos. Total líquido
percibido en 2015 por pensión y dietas: 33.523 €.
Ruego al Sr. Alcalde nos comunique en el Pleno, en cuanto disponga de los datos, lo
percibido por él en 2015, bruto y líquido y por todos conceptos cobrados de los distintos
pagadores.

R. y P. del PINSI EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 5-2-16:
1) Hoy se nos ha dado cuenta del cese y nombramiento de nuevos miembros de esta
Junta de Gobierno Local. Siero ha sido mal ejemplo político en algunos momentos,
creemos que ahora somos, con 8 grupos Políticos, un buen ejemplo de responsabilidad,
prueba de ello ha sido la aprobación de los Presupuestos el 30 de Diciembre pasado,
por ello el PINSI ruega se estudie y negocie con generosidad la participación de todos
los Grupos Políticos que lo deseen en esta Junta de Gobierno Local.
2) Nos consta que se está trabajando para resolver el problema de insonorización en el
salón de actos del Hogar de Pensionistas El Berrón. ¿Cómo está el tema? Rogamos se
contacte con la empresa que ejecutó los trabajos de aislamiento cuando se construyó.
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R. y P. del PINSI EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 12-2-16:
1) Rogamos se revise y modifique el artº 40 de la Ordenanza Nº 12 (Prestación del
servicio de suministro de agua), en lo referido a atenuación de la factura en casos de
fugas o averías después del contador, una vez comprobada y resuelta la avería.
R. y P. del PINSI EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 19-2-16:
1) Rogamos se nos avise con la antelación suficiente cuando podamos asistir concejales
de la oposición a la presentación de proyectos de obras, reuniones con vecinos, etc.
2) ¿Cómo está el tema con el Principado y ADIF sobre las inundaciones en “El Bayu”
(Carretera Valdesoto – Carbayín?

R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 1-2-16:
1) ¿Qué tal por Fitur? ¿Siero o la Comarca del Nora está en Fitur? ¿Cuánto nos cuesta
estar e ir a Fitur?
2) ¿Se está haciendo algo serio para reducir el Gasto Corriente en los Capítulos I, II y
IV?
3) Felicitamos a todos los que han intervenido en la Memoria anual del Mercado de
Ganados. En la pag. 20 están los Ingresos, pero no encontré los Gastos por ningún lado,
rogamos se nos faciliten todos los gastos del Mercado de Ganados en 2015 y se
incorporen en esta Memoria y, en años sucesivos también.
3) En la relación de Fras. Nº 201/15 hay una Fra. de EDP Energía del Albergue de
Peregrinos del 2 al 30-9-15 por importe de 322,37 €, nos parece excesivo, rogamos se
compruebe si es correcto.

R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 8-2-16:
1)
¿Cuándo y en que órgano de gobierno se decidió sacar a subasta las parcelas de
La Fresneda?
2)
¿De cuándo es la valoración que pone la prensa?
3)
¿No sería mejor esperar a que repunte más la economía?
4) Rogamos se nos facilite lo que han costado al Ayto., por todos los gastos, los
Hogares de Pensionistas de Siero, los campos y clubes de fútbol en el pasado año.

R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 15-2-16:
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.
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)
¿Se ha realizado el Inventario al 31-12-15 en el Almacén y los distintos Servicios
Municipales?
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4) Dado que los Bancos no pagan casi nada por el dinero depositado en c/c, rogamos
se gestione con los Proveedores el descuento por pronto pago.

R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 22-2-16:
1) Hay muchos bienes comunales sin Inventariar, pedimos se preste más atención a
este tema.

R y P del PINSI en la Comisión de Economía y Hacienda del 29-2-16:
Como el Sr. Alcalde le pidió que contestara en Comisión le traslado mis preguntas del
Pleno:
1) ¿Se ha formalizado en escritura la compra de los terrenos para el Centro Social
de San Miguel de La Barreda?
2)
¿Va a cumplir el Equipo de Gobierno la Moción aprobada en el Pleno del 25-1115 sobre este asunto?
3)
¿Se ha contratado ya el desbroce de los terrenos de la Fresneda propiedad
municipal? ¿No lo podemos hacer con medios propios?
4)
Rogamos más y mejor gestión para poder reducir el gasto corriente y dedicarlo
a inversiones, que buena falta nos hacen en muchos temas.
5)
Los cambios de potencia solicitados a EDP en 2014 ¿ya se nos han aprobado?.
No vemos la solicitud de la Plaza de Abastos en las solicitudes que se nos han pasado
por email.
R. Y P. DEL PINSI EN C. URBANISMO DEL 1-2-16:
1) Rogamos nos explique Aurora el Decreto firmado por ella el 27-1-16 sobre
Productividad (41.080,46 €), la Nómina (652.514,92 €) y las retribuciones en especie
(1.901,89 €).
2) ¿Para cuándo se empiezan a señalizar los accesos a los pueblos del Concejo?
R. Y P. DEL PINSI EN C. URBANISMO DEL 8-2-16:
1) En el resumen de horas extraordinarias de la Policía Local hay varios policías que
superan el límite máximo recogido en el Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué medidas
piensa adoptar el Equipo de Gobierno para reducir estas y el resto de horas
extraordinarias?
2) ¿Va a modificar el Equipo de Gobierno la productividad para abonarla justamente en
función de la misma?
R. Y P. DEL PINSI EN C. URBANISMO DEL 22-2-16:
1) Estos días pasados ha llovido mucho ¿Cómo está lo del muro de El Berrón? ¿Se
adoptó alguna medida más?
2) Algunos Exptes. tardan años en resolverse, rogamos se agilice lo más posible su
tramitación.
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R. Y P. DEL PINSI EN C. URBANISMO DEL 29-2-16:
1) Rogamos que las reuniones del ROM sean, como mínimo, de 2 horas de duración y
que a las mismas no tienen por qué asistir 3 técnicos, con uno al PINSI le vale.
2) Rogamos que al replanteo de las obras de la zona de parque que va a ejecutar
CONSTRUCCIONES SILCA, S.A. en El Berrón se nos invite a todos los Portavoces y una
vez ejecutadas las obras se nos facilite toda la documentación que justifique la
inversión realizada, supervisada por los técnicos municipales pertinentes.
3) Están pasando por esta Comisión Expedientes que llevaban años de retraso,
rogamos que a partir de hoy, en todos los expedientes con demoras superiores a lo
que es normal en su resolución, se haga constar en los mismos por escrito, por el
técnico responsable, el o los motivos que ocasionaron la demora.
4) Recibimos quejas de expedientes que llevan muchos meses, algunos años,
pendientes de resolución, rogamos se agilicen lo más posible, ya que los retrasos
están impidiendo inversiones, creación de empleo e ingresos para el Ayuntamiento

R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 2-2-16:
1) Se han puesto limitadores de velocidad en El Berrón y no se ha puesto el de la
calle San Martín que es muy necesario ¿no se va a poner?
2) Los vecinos de El Berrón me preguntan por: ¿La entrada y salida de vehículos
marcha atrás en la calle Los Robles, los accesos al Centro Periférico de Salud y al
Hogar de Pensionistas, y la marquesina de junto al cruce la N634 que ya se quedó en
resolver hace meses?
3) ¿Cómo está lo del muro de contención en la carretera de Caballeros?
4) ¿De la marquesina de Aveno que se sabe?
5) El Polígono Industrial La Meana (El Berrón), ¿está recepcionado?, hay unos
baches que un día va a volcar un camión.
6) En la subida al Merún hay un ensanche del camino sin acondicionar, rogamos se
acondicione para que se puedan cruzar dos coches.
7) Rogamos se señalicen mejor los accesos al campo de fútbol, polideportivo y
piscina junto a la finca la Acebera en Lugones.
8) En el paso de peatones de la calle Falo Moro, junto a la farmacia, y el de la calle
Marquesa de Canillejas, frente Santa Lucía, un día va haber una desgracia, rogamos
se vea la posibilidad de regularlos con semáforos.
9) Vecinos de Santiago de Arenas se quejan de que aún no haya podado el Ayto. los
plataneros que hay frente al antiguo Colegio de las monjas. Rogamos se poden lo
más pronto posible.
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R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 10-2-16:
1) Se adjuntan fotos de la parte de camino a ensanchar en la subida a El Merún,
rogando se realicen las obras necesarias con medios propios a la mayor brevedad, es
poca cosa y se mejoraría la circulación de vehículos, ya que ahora no se pueden
cruzar dos coches en dicho tramo.
2) Vecinos de Argüelles nos han planteado la necesidad urgente de fijar la arqueta de
hierro que está suelta y va a desaparecer en el barrio de la Torre, junto al hórreo.
Rebachear el camino de Cortabán, está intransitable. Y que se ilumine el tramo de
carretera entre las 2 glorietas de Argüelles. Rogamos se atiendan sus demandas a la
mayor brevedad.
3) A unos 100 m de la carretera nueva Bendición – Valdesoto – Carbayín, a menos
de 300 m de la rotonda de Bendición, está la fuente FOSAGRA con chorro muy
abundante todo el año, nos han dicho que es un agua potable de muy buena calidad,
hemos ido por agua a ella y es una pena se desperdicie esa enorme cantidad de m3
de agua. Rogamos se estudie la posibilidad de aprovecharla.
4) Vecinos que utilizan los aparatos de gimnasia en la senda peatonal del Rio Nora,
junto al puente Romano, nos han pedido se mejore la iluminación para poder
utilizarlos cuando oscurece y evitar el vandalismo. Rogamos se vea si es posible
mejorar la iluminación existente en la zona.
5) En la zona de la Plaza de Abastos que da a la C/ Alcalde Parrondo y Marquesa de
Canillejas no tiene puestas las pegatinas de “prohibido fijar carteles”. Rogamos se
pongan y se limpien periódicamente todos los cristales de la Plaza, ya que están
bastante sucios.
R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 16-2-16:
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.
2) Rogamos se vayan atendiendo las peticiones que hemos hecho en comisiones
anteriores y están pendientes, algunas desde hace mucho tiempo.
3) Rogamos se traigan a Comisión la próxima semana la convocatoria de
subvenciones para el 2016.
4) Rogamos se abran los servicios higiénicos de la Plaza de Abastos los Martes, por lo
menos, ya que los vendedores de excedentes de la huerta y otros vecinos nos lo
demandan.
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R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 23-2-16:
Rogamos se dé prioridad a la eliminación de goteras en los centros escolares, ya que
con ellas no se debe ni pueden dar las clases.
¿Se ha hecho algo para eliminar las goteras del Centro de Educación de Adultos, sito
en la Calle Ramón y Cajal de Pola de Siero?
1) ¿La Consejería o el Ayto. han hecho algo para eliminar las goteras del Colegio “Celestino
Montoto” de Pola de Siero?
2) El Camino que da acceso al Polígono La Meana y varias viviendas tiene muchos baches de
gran tamaño, está intransitable, se adjuntan 2 fotos. Rogamos se rebachee lo más pronto
posible.
3) En la senda peatonal Río Nora, Pola de Siero – Lieres, a la altura del Km. 2,5 hay un
argallu que ocupa la mitad de la senda, se adjuntan 2 fotos. Rogamos se elimine dicho
argallu.

R. y P. del PINSI en Comisión de B. Social del 16-2-16:
1) ¿Cómo está el proyecto para el traslado de los Servicios Sociales a la calle Ramón y
Cajal (locales del antiguo Telecentro).
2) Rogamos se de la máxima difusión a través del gabinete de prensa del Alcalde de las
distintas convocatorias de ayudas para la pobreza energética, becas de comedor, etc., etc.
3) Rogamos lo mismo para la convocatoria de subvenciones que haga el Ayto.

