426) C.P.
R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 17-4-2018:
1) A partir de la entrada desde la carretera general, al camino que da acceso al Concellín (Bobes),
hasta pasados los números 4, 6, 8 y 10, hay baches considerables y las cunetas están cegadas
de tierra (se adjuntan fotos) Según nos comentaron algunos vecinos está previsto asfaltar dicho
camino en solo 3 m de ancho. Nos piden que cuando se haga se asfalte todo el ancho y se hagan
cunetas de hormigón, ya que no hacerlo sería una chapuza y pan para hoy y hambre para
mañana. Rogamos se atiendan sus peticiones.
2) Vecinos de Forfontía piden se limpie y eche zahorra o mejor riego asfáltico al camino que da
acceso a la fuente “Llumbil” y entronca con la Carretera que va a Noreña. (Se adjuntan fotos y
fotocopia de solicitud de fecha 21-9-17)
Rogamos se recupere dicho camino de la forma más económica y efectiva posible.
3) El camino de acceso a la fuente CUEÑA, unos 100 m, desde la carretera nueva Bendición
– Valdesoto – Carbayín, a menos de 300 m de la rotonda de Bendición, está muy
deteriorado por las pasadas lluvias. Ya hace más de una año que el PINSI le pidió le echara
riego asfáltico, ya que es mucha la gente que va por agua a esa fuente por la buena calidad
que tiene.
Rogamos se repare el piso del camino y se estudie la posibilidad de aprovechar el gran
caudal de agua que tiene todo el año.
R. y P del PINSI en C. Bienestar Social del 17-4-18:
1) Finaliza Abril y las Bases para la convocatoria de Subvenciones a los hogares de
pensionistas siguen sin venir a Comisión. ¿Cuándo tiene previsto traerlas? Cada año se
demoran mas. El PINSI le pide por favor que no las retrase mas.
2) Hoy se han dictaminado exptes. con 2 y más meses de demora, algunos han tardado más
de un mes en venir a comisión desde que se hizo el informe, lo cual no es de recibo. Desde
el comienzo del mandato las demoras en la tramitación de los expedientes son una
constante, en vez de ir a mejor, vamos a peor. ¿A Vd. no le afecta esto? Al PINSI sí. Por
favor, haga algo por mejorarlo, se trata de seres humanos que nos piden para comer y en
Siero - Asturias – España, tenemos la sana costumbre de comer 3 veces al día.

En Pola de Siero, a 17 de Abril de 2018
Juan Camino Fdez.
(Portavoz del PINSI)

