RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN ENERO 2018

R. y P. del PINSI en Junta de Gobierno Local el 5-1-2018:
1) En el día de ayer nos enteramos por la prensa de que el Ayto. pone en venta las Escuelas
de Paredes. No nos gusta ni nos parece correcto este proceder, en política las formas
son muy importantes. Por otra parte queremos saber si hay alguna Asociación o colectivo
de la zona que necesite la utilización de dichas escuelas, no vaya a ocurrir lo mismo que
en San Miguel de La Barreda, que hace años el gobierno municipal de entonces vendió
las Escuelas y ahora va a costar al Ayto. mucho más hacer el centro social.
R. y P. del PINSI en Junta de Gobierno Local el 12-1-2018:
1) El día 4 nos enteramos por la prensa de que el Ayto. pone en venta las Escuelas de
Paredes. No nos gusta ni nos parece correcto este proceder, en política las formas son
muy importantes. Por otra parte queremos saber si hay alguna Asociación o colectivo de
la zona que necesite la utilización de dichas escuelas, no vaya a ocurrir lo mismo que en
San Miguel de La Barreda, que hace años el gobierno municipal de entonces vendió las
Escuelas y ahora va a costar al Ayto. mucho más hacer el centro social. Lo preguntamos
el pasado Viernes en esta Junta de Gobierno, nos remitieron a la Comisión de Economía,
y al no haber sido convocada esta semana se lo reiteramos hoy. ¿Qué nos puede decir
al respecto?
2) Siero está perdiendo población en los últimos años. ¿Qué medidas piensa adoptar el
equipo de gobierno para evitarlo?
3) Para el próximo martes 16 está convocada una Junta de Portavoces para facilitar
información sobre las plusvalías del polígono de Bobes. El PINSI pide asistan a la misma,
si es posible; D. Alejandro Huergo Lora, El Secretario General Letrado del Ayto., la
Abogada Consistorial, la Jefa de la oficina de Rentas y el Concejal de Economía.
R. y P. del PINSI en Junta de Gobierno Local el 19-1-2018:
1) Ante la caída constante de cascotes de la chimenea, con el consiguiente peligro para
los viandantes que transitan por la senda peatonal del Río Nora zona del Bayu, el
PINSI pide al Equipo de Gobierno que exija a EDP la conservación de dicha
chimenea, o lo haga el Ayto. y les pase el coste, al igual que se hace con el resto de
ciudadanos de Siero, ya que no hacerlo sería un trato de favor a EDP y se estaría
prevaricando.
R. y P. del PINSI en Junta de Gobierno Local el 26-1-2018:
1) Adjuntamos fotos de baches peligrosos en Caminos de La Felguera, zona de Rio
Abajo de Collao, por donde el Principado está pasando el Saneamiento. El PINSI
pide se exija al Principado la inmediata reparación de los mismos, ya que pueden

ocasionar accidentes graves, y que se deje en perfecto estado el asfaltado de todos
los caminos afectados.
2) El estado del firme y las cunetas de la SI-8, desde El Bayu hasta Valdesoto es
muy malo y peligroso. Rogamos se exija al Principado su reparación a la mayor
brevedad.
3) No nos gusta la deriva que está tomando el uso del campo del fútbol de El Bayu.
Rogamos al Equipo de Gobierno aborde el tema con rigor, seriedad, sin favoritismos
y con total transparencia.

