385) C.P.
PREGUNTAS Y RUEGOS DEL PINSI AL EQUIPO DE GOBIERNO el 11 y 12-12-17:
R. y P. del PINSI en Comisión de Urbanismo el 11-12-17:
1) Padres de la AMPA del Colegio Los Campones (El Berrón) se nos quejado por la falta de atención a las
necesidades de dicho colegio por parte del Ayuntamiento. ¿Qué necesidades son? y ¿para cuándo tienen
previsto atenderlas? La directora nos dijo que Vd. ya las sabía, pero no nos las quiso decir.
2) En comunicaciones se nos informa de la oferta de empleo público del año 2016. En las plazas libres hay
6 pendientes de tramitación. ¿Por qué están pendientes de tramitar? Dado que tienen partida
presupuestaria, ¿Qué impide se tramiten con la mayor urgencia? Hay mucho paro y debemos agilizar los
procesos, el PINSI se lo pide por favor.
R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 12-12-2017:
1) Los vecinos de Areñes, junto al antiguo colegio de las monjas, se quejan como todos los años que
todavía no han podado los pláganos de la plazoleta frente a sus casas. Las hojas son un peligro con hielo y
lluvia, están cansados de barrerlas ellos, son gente mayor. Por favor, manden a podarlos y si no el
barrendero que barre las aceras de la zona, barra también esa plazoleta.
2) El Alcalde de Barrio de San Miguel tiene pedido desde hace tiempo el que se embreen los caminos de los
Lloreos y el desde la Iglesia a la carretera general (adjuntamos plano). Rogamos se atienda su petición.
3) El camino que va desde Forfontía al antiguo molino de Ferrera tiene unos baches considerables (se
adjuntan fotos). Pedimos se rebachee.
4) Las barandillas de acero inoxidable en la acera de la Plaza Cubierta C/ Alcalde Parrondo están sueltas
(se adjuntan fotos). Pedimos se sujeten, ya que como están es peligroso, y ya llevan así más de 10 días.
¿Nadie les avisó, ni Vds. las vieron?
R. y P. del PINSI en Comisión de Bienestar Social el 12-12-2017:
1) Asistí a la recepción en el Salón de Plenos y a la entrega del Premio Internacional de Derechos Humanos
de Siero 2017 al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, en la sala de
Cámara del Auditorio. Me sentí triste, como los dos jóvenes que los recibieron, por lo que nos dijeron y
como nos lo dijeron, y también, por la escasa presencia de “Políticos” y público. El PINSI les pide más
presencia y actuación en estos premios, al paso que van los van a hundir Vds. solos.
En Pola de Siero, a 12 de Diciembre de 2017

Juan Camino Fdez.
(Portavoz del PINSI)

