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PREGUNTAS Y RUEGOS DEL PINSI AL EQUIPO DE GOBIERNO el 18-5-17:
R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 16-5-2017:
1) ¿Para cuándo re repara el camino de El Merún, el de Mudarri y los baches del camino
que va al Albergue de La Carrera?
2) 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?
Se lo planteamos el 4-4-17 y seguimos esperando respuesta.
3) Una vez que El Principado ejecute el proyecto de Saneamiento que conecta la zona
de Sariego con el colector general Lieres – Río Peri, rogamos se retome el proyecto del
trozo de saneamiento que quedó pendiente en El Castro (Vega de Poja) hace años,
contaba con proyecto y permisos de los vecinos para el paso por sus fincas y es de poco
coste.
4) Conste nuestro agradecimiento por la rapidez con que se repararon las otras 2 fugas
de agua cercanas a la reparada hace pocas fechas, en el camino que va del Albergue de
La Carrera a encima de A- 1 (le habíamos facilitado fotos). Lo de las fugas de agua es
una pérdida de dinero importante, por ello rogamos se preste más atención a las
mismas.
R. y P. del PINSI en Comisión de Bienestar Social el 16-5-2017:
1) Las quejas que hemos leído en la prensa sobre los cambios constantes del personal
que presta el servicio de ayuda a domicilio, no son nuevas, son continuas, por ello
rogamos se controle el cumplimiento del contrato con la Empresa que presta el servicio.
Los usuarios no deben soportar estos cambios, ya que se trata de gente que necesitada
de ayuda, buena atención y cariño.

En Pola de Siero, a 16 de Mayo de 2017
Juan Camino Fdez.
(Portavoz del PINSI)

