375) C.P.
PREGUNTAS Y RUEGOS DEL PINSI AL EQUIPO DE GOBIERNO el 21-11-17:

R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 21-11-2017:
1) En el Camino que da acceso a la vivienda nº 16 (Barrio de La Iglesia de La Carrera)
hay una tubería del agua rota y el camino está lleno de baches. El PINSI pide se repare la
avería del agua urgentemente y se rebachee el camino público lo más pronto posible.
2) La Asociación de Vecinos “La Seronda” de Valdesoto nos han dicho que la Empresa
que está haciendo la red de Saneamientos del Principado ha dejado en muy mal estado el
camino que va de Llorianes a La Piniella, por donde han pasado las tuberías. Piden y el
PINSI se lo traslada para que se exija al Principado la reparación de este y el resto de
caminos afectados.
3) Con fecha 18-3-16 (se adjuntan justificantes del registro), un vecino de Llorianes pidió
un punto de Luz junto al bebedero de Llorianes y aparatos de gimnasia para adultos en la
parte superior del Parque de Llorianes. A día de hoy están esperando una respuesta a
sus peticiones. Rogamos se atiendan sus demandas.
R. y P. del PINSI en Comisión de Bienestar Social el 21-11-2017:
1) ¿Cómo está la baremación y el pago de las subvenciones a los Hogares de
Pensionistas?
2) En Comisión de Economía de ayer se dictaminó el pago de una factura de 1.000 € por
los servicios de organización de los juegos de mesa del EntreMayores 2017. Los
participantes se han quejado de dicha organización y al PINSI le parece excesivo dicho
gasto, por lo que se ofrece a aportar voluntarios gratis para dicha organización el próximo
año y destinar esos mil euros a otras ayudas sociales.

En Pola de Siero, a 21 de Noviembre de 2017
Juan Camino Fdez.
(Portavoz del PINSI)

