298) C.P.
PREGUNTAS Y RUEGOS DEL PINSI AL EQUIPO DE GOBIERNO el 4-4-17:
R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 4-4-2017:
1) El 17 de Enero pasado le dijimos en esta Comisión (consta en acta) que la rejilla existente en el
entorno al contenedor soterrado junto al Bar “El Pedregal” C/ Maestro Fco. Baragaña está suelta
(se adjuntan fotografías), ya cayó una señora al tropezar con ella, y van a caer mas. Han pasado
casi 3 meses y sigue igual. ¿No les parece necesario repararla? Les pedimos reparen esta y todas
las que están mal, entes de que ocurra algún accidente grave. Al PINSI no nos vale el que haya
un seguro y a la gente tampoco.
2) Hay Vecinos se quejan de la entrada al Paking de Mercadona por la C/ Facundo Cabeza, piden
se controlen más los aparcamientos y los giros a la izquierda subiendo. Rogamos se estudie la
mejora de esa entrada.
3) El aparcamiento en zona de carga y descarga como zona azul sin señal vertical ¿es legal?
4) Nos preguntan muchos vecinos si paga el Ayto. el agua y la luz de los caballos estabulados en
los vestuarios del antiguo campo de fútbol El Fonganón. ¿Es cierto esto?
5) En La Cabaña (Vega de Poja) ya están recibiendo cartas del Ayto. con el punto km. Nos dicen
que en dos casas pegadas hay muchos metros de diferencia. Rogamos se verifique esto y se dé
información a los vecinos, se quejan de que nadie les informó de que tenían que cambiar la
dirección de sus casas.
6) Adjuntamos 9 fotos que nos remitió un vecino del polígono industrial La Carrera Este, donde se
aprecian basureros piratas, escombros, maquinaria vieja sobre las aceras y en las calles. Les
pedimos actúen contra estos comportamientos incívicos.
R. y P. del PINSI en Comisión de Bienestar Social el 4-4-2017:
1) Ya han pasado por Comisión la Convocatoria de Subvenciones de competencia Municipal. ¿Por
qué no pasan las de Bienestar Social?
2) Rogamos se convoque el Consejo de Mayores y se lleven las Bases de las Subvenciones para
convocarlas a la mayor brevedad.

En Pola de Siero, a 4 de Abril de 2017
Juan Camino Fdez.
(Portavoz del PINSI)

