RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN FEBRERO 2018

R. y P. del Pinsi en el Pleno del 22-2-2018:
1) En el Pleno del 25 de Enero pasado el PINSI pidió (consta en Acta): “Hemos recibido
quejas del uso del Campo de Fútbol “El Fonganón”. Rogamos se compruebe si se está
cumpliendo la cesión en precario al Club Hípico “El Asumu” y se nos informe por escrito.
También nos informen por escrito el Servicio Eléctrico y el de Aguas de quien paga los
consumos de energía eléctrica y de agua y si las conexiones están en regla cumpliendo toda la
legalidad”. En un mes creemos que ya hubo tiempo suficiente para contestarnos, o es que ¿hay
algo que ocultar? Insistimos en que se nos responda por escrito a nuestras peticiones.
2) Nos ha llegado información de que se están derrochando muchos litros de gasóleo en la
calefacción del Centro Polivalente de Valdesoto, ya que se enciende en horarios que no hay nadie
y en todas las desentendencias, cuando solo se está usando una, o ninguna. ¡Por favor!, no
malgasten el dinero del contribuyente de Siero, les hemos elegido para que gestionen y administren
bien nuestros impuestos. El PINSI les pide verifiquen si es cierto y adopten las medidas correctoras
pertinentes, informándonos en Comisión o Pleno.
3) Usuarios de la Estación de Autobuses de La Pola piden se ponga un pasamano en la pared del
edificio de la estación de autobuses en las escaleras de ambos lados, que bajan desde el Paraguas
a donde ahora se cogen los Autobuses. El PINSI les traslada su petición y pide que una vez se
compruebe por los técnicos municipales la necesidad de las mismas, ya que va aumentar mucho el
paso de personas por dichas escaleras, se atienda la petición de los vecinos en el momento que se
ejecute la demolición de la parte alta de la Estación de Autobuses.

