322) C.P.
PREGUNTAS Y RUEGOS DEL PINSI AL EQUIPO DE GOBIERNO el 23-5-17:
R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 23-5-2017:
1) El 24 de Enero de este año le dijimos: A unos 100 m de la carretera nueva Bendición –
Valdesoto – Carbayín, a menos de 300 m de la rotonda de Bendición, está la fuente CUEÑA
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. También rogamos se
eche riego asfáltico o asfalte el acceso hasta ella, son unos 100 m. ¿Qué piensa hacer al
respecto?
2) ¿Cuándo tiene previsto empezar con la Ordenanza de Caminos y Sebes?
3) El 23-2-17 le pedimos: Los vecinos abrieron un trozo de camino de unos 100 m que sale desde
La Quintana, en La Parte, junto al monumento al Paisano, y entronca con el que sube a Villabona.
Piden unos camiones de zahorra. Rogamos se les aporten. Justo 3 meses después siguen
esperando se les suministren. Los esparcen ellos. ¿Qué impide el que se les aporten?
4) El 21-2-17 le pedimos: Los vecinos de Caballeros nos dicen que lo del socavón quedó bien,
pero que dejaron los sacos de escombros en la entrada a dos fincas, que los retiren por favor. 3
meses después no solo no se han retirado, sinó el de una finca puso el saco que le estorbaba
junto al otro saco en la entrada a otra finca, lo que le perjudica aún más, me mandarán fotos que
se las entregaré, pero ¿no le parece que ya es hora de exigir a la Empresa que hizo esos trabajos
y dejó los escombros donde no debía, debe retirarlos ya? ¿Le han devuelto la fianza?
R. y P. del PINSI en Comisión de Bienestar Social el 23-5-2017:
1) Llevamos desde Enero pidiendo se convoque el Consejo de Mayores y las subvenciones de los
Hogares de Pensionistas y otras de carácter social y seguimos esperando. ¿No le parece que ya
es hora de hacerlo? ¿Qué lo impide?
2) Ayer pasó por Comisión de Economía la desafectación de las actuales dependencias de
Servicios Sociales. ¿Cuándo se pasa para las nuevas dependencias?

En Pola de Siero, a 23 de Mayo de 2017
Juan Camino Fdez.
(Portavoz del PINSI)

