RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN SEPTIEMBRE 2017:

R. y P. del Pinsi en el Pleno del 7-9-2017:
1) El estado del Albergue de La Carrera sigue siendo lamentable, no está para que nadie
pernocte en él. El PINSI pide al Equipo de Gobierno que en la importante modificación de
crédito que se va hacer en breve, se dote la partida económica necesaria para ponerlo en
perfectas condiciones de uso, ya que es nuestro escaparate para los múltiples grupos
folclóricos y culturales que nos visitan invitados por otros grupos de nuestro Concejo y por
el propio Ayuntamiento.
2) ¿Qué es lo que impide aprobar la modificación de crédito pendiente? Si la demoran más,
no va a dar tiempo a tener contratadas las obras antes de finalizar el año y luego habrá que
amortizar deuda, lo que impedirá, por ejemplo, hacer saneamientos, con lo necesario y
urgente que es hacerlos. Señores del Gobierno: Ya se acabaron las vacaciones, pónganse
a trabajar a tope.
3) Vecinos de Santiago de Arenas nos han comentado en el día de ayer que las obras de
acceso y aparcamiento junto al cementerio de Santiago de Arenas han quedado bien, y lo
agradecen, nos piden se poden los artos y se eche un poco de zahorra al trozo de terreno
municipal en el lado norte del cementerio y también, que se hagan gestiones para
ensanchar el camino de acceso. Le trasladamos sus peticiones para que sean atendidas.
R. y P. del Pinsi en el Pleno del 28-9-2017:
1) He leído el Reglamento de Carreteras y Caminos del Concejo de Siero aprobado por
acuerdo plenario el 23 de Febrero de 2006 y no se está aplicando en nada o casi nada. El
PINSI reitera en este pleno su petición de que lo revisemos, ya que ha quedado desfasado
y no cumple las necesidades actuales de nuestro Municipio. Entretanto pedimos al Equipo
de Gobierno aplique el que está vigente.
2) El PINSI pide también se apliquen todos los Reglamentos en vigor ya que de nada sirve
aprobar reglamentos si luego no se aplican.
3) En la parte Este del aparcamiento del Mercado de Ganados, hay depositado, al lado de
la sebe que limita con la finca de un particular, un video marcador retirado del estadio Carlos
Tartiere de Oviedo hace unos 13 años. Es lamentable el estado en que se encuentra.
Vecinos de la zona se nos han quejado el día de Agrosiero. (Adjuntamos foto). El PINSI
pide se retire de inmediato y se mande para chatarra, antes de que demanden al Ayto. No
podemos pedir a los vecinos que hagan lo que no hace el Ayto. con estos malos ejemplos.

