326) C.P.
PREGUNTAS Y RUEGOS DEL PINSI AL EQUIPO DE GOBIERNO el 30-5-17:

R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 30-5-2017:
1) A propuesta del PINSI se aprobó en la Modificación de Crédito nº 6/2017 una partida
de 400.000 € para Caminos. Sabe Vd. que si no la gasta en lo que resta del año el
sobrante irá a amortización de deuda, por ello el PINSI le pide muy encarecidamente que
agilice al máximo la contratación para los rebacheos de Caminos, para Riegos Asfálticos,
etc., etc., No demore más el arreglo del trozo de camino público que da acceso a la
vivienda de ese matrimonio de avanzada edad en Mudarri, los argallos y ensanche del
camino que sube al Merún, el argallu que tiene cortado el camino que sube a Huergo, el
camino que da acceso a la fuente L´Ablanu – Santolaya, entre otros muchos pendientes.
2) En la misma modificación de crédito también se aumentaron partidas para vías
urbanas, señalizaciones, etc., etc., Le pedimos al concejal responsable que señalice los
pueblos, ponga limitadores de velocidad donde sean necesarios y coloque las placas con
los nombres a las calles que no las tienen en todos los núcleos urbanos del Concejo.
R. y P. del PINSI en Comisión de Bienestar Social el 30-5-2017:
1) En el día de ayer, en mi presencia, le han dado una queja por la demora en emitir un
informe para que una persona con el 78 % de minusvalía, que no tiene recursos
económicos, que necesita acudir a la piscina climatizada para rehabilitarse y no puede
pagar el total del coste.
Después de bastante tiempo de haberlo solicitado, la trabajadora social le ha dicho que
tiene otros expedientes más urgentes y que el suyo tiene que esperar.
Una vez más le pedimos que adopte las medidas necesarias para que estas demoras se
eliminen, ya que estamos ante casos de extrema necesidad para personas sin recursos.
Seamos humanos y solidarios.

En Pola de Siero, a 30 de Mayo de 2017
Juan Camino Fdez.
(Portavoz del PINSI)

