416) C.P.
R. y P. del PINSI en Comisión de Economía el 5-3-2018:
1) Mientras en otros centros sociales, como el de Collado por ejemplo, que tienen goteras
y se mueren de frio, en el centro polivalente de Valdesoto se mueren de calor, no las
personas, las paredes y el mobiliario, ya que está encendida la calefacción a tope en
horas que no hay nadie. El PINSI les pide ¡por favor!, que controlen mejor estos temas y
otros donde se derrocha el dinero a espuertas y luego dicen Vds. a los vecinos que no lo
hay para lo básico.
R. y P. del PINSI en Comisión de Urbanismo el 5-3-18:
1) Hemos leído la sentencia donde obliga al Ayto. a devolver los avales a Excarpri y que
esta no tiene obligación del mantenimiento de la zona deportiva verde privada de la
DUPIS de Parque Principado. Esta es la enésima sentencia en temas de Urbanismo en
contra de nuestro Ayuntamiento. ¿Qué nos está pasando? y ¿Qué medidas se van a
adoptar al respecto?
R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 6-3-2018:
1) Ya hace más de un año que Vd. y yo visitamos el camino de La Cueña (Sgo. de
Arenas) y constatamos in-situ los baches del camino que da acceso a sus casas.
Sinceramente, creemos que ya es hora de se les tapen dichos baches. Se lo pedimos por
favor.
2) También le pedimos por favor se poden los pláganos existentes en la plazoleta delante
del antiguo colegio de las monjas en Santiago de Arenas, ya se lo pedimos el 12 de
Diciembre del 2017. Creemos que ya les toca la poda.
3) ¿Cuándo tiene previsto empezar con la Ordenanza de Caminos y Sebes?

En Pola de Siero, a 6 de Marzo de 2018
Juan Camino Fdez.
(Portavoz del PINSI)

