RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN DICIEMBRE 2017:

R. y P. del PINSI en Junta de Gobierno Local el 1-12-2017:
1) El PINSI reitera su petición para que se pinten las rayas de los pasos de peatones que
están muy deteriorados en todos los núcleos urbanos del Concejo.
2) El PINSI reitera su petición para que se adopten medidas que garanticen la seguridad de
los peatones en los pasos de cebra de la calle Florencio Rodríguez, frente al Parque Alfonso
X El Sabio en Pola de Siero, ya que como están los coches y furgonetas aparcados no hay
suficiente visibilidad y va a haber algún atropello.
3) Ya es la enésima vez que el PINSI pide que se cumpla la ordenanza de tenencia de
animales de compañía, especialmente en lo relativo a las cagadas de perros en aceras,
parques y zonas verdes. No sirve de nada aprobar ordenanzas para luego no cumplirlas.
¡Por favor! Que no se diga que Vds. no mandan ni pintan nada y que pasan de todo.
R. y P. del PINSI en Junta de Gobierno Local el 7-12-2017:
1) Estamos incumpliendo lo acordado para la justificación de las aportaciones del Ayto. a
los Grupos Políticos de los años 2015 y 2016. El PINSI pide se lleven al Pleno de este mes
de Diciembre, ya que debemos cumplir los plazos como el resto de colectivos que reciben
subvenciones.
2) Las quejas de los viandantes sobre las terrazas de hostelería en las aceras son constates
y se pueden constatar, ya que las mismas no cumplen e impiden el paso de los peatones
en silla de ruedas, con coches de bebés, carritos de la compra e incluso a pie. El PINSI
insiste en que se aborde la actualización de la Ordenanza de Terrazas, para que las mismas
se puedan instalar en las calzadas, dejando libres las aceras para los peatones. Entretanto
se actualiza, que la Policía Local pase informe semanal del incumplimiento de la Ordenanza
en vigor.
R. y P. del PINSI en Junta de Gobierno Local el 15-12-2017:
1) Sabemos la ocupada agenda del Sr. Alcalde, nos consta a la gran cantidad de actos a
los que acude, pero hay actos a los que Vd. no puede faltar, uno a los que faltó Vd. el
pasado Lunes en la Sala de Cámara del Auditorio, fue la entrega del Premio Internacional
de Derechos Humanos de Siero 2017 al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras. Sus asesores ¿no le dicen nada? Por favor, piense en lo que
representa y en las consecuencias.
2) A diario seguimos viendo y soportando cagadas de perros en aceras, parques y zonas
verdes. Rogamos se cumpla la ordenanza de tenencia de animales de compañía, ya que
es un asco como están muchas de esas zonas.
R. y P. del PINSI en Junta de Gobierno Local el 26-12-2017:

1) En la acera que se está haciendo para acceder al campo de fútbol “El Bayu” no se ve la
canalización del agua que viene, en cantidad abundante en muchas épocas del año, desde
el monte Gómez y forma un charco peligroso en la Carretera. Rogamos se ejecute la
canalización de esa agua.
2) El PINSI reitera una vez más, su petición para que se adopten medidas que garanticen
la seguridad de los peatones en los pasos de cebra de la calle Florencio Rodríguez, frente
al Parque Alfonso X El Sabio en Pola de Siero, ya que como están los coches y furgonetas
aparcados no hay suficiente visibilidad y va haber algún atropello. Lo mismo pedimos para
el resto de pasos de peatones con escasa o nula visibilidad. Con reservar un trozo para
aparcar motos o bicicletas, ya serviría.
3) El PINSI pide se estudie la posibilidad de ponerle el nombre de Amador Fernández
Palacio a título póstumo, al vial que ha abrirse a partir de la rotonda prevista en el entronque
de las calles Ángel Émbil y Les Comadres. Ya está pedido desde hace más de 10 años.
R. y P. del PINSI en Junta de Gobierno Local el 29-12-2017:
1) Ayer por la tarde hemos recibido varias fotos que adjuntamos quejándose de la falta de
calefacción y goteras en el Centro Polivalente de Valdesoto. El PINSI pide corrijan esas
deficiencias de forma inmediata, ya que se trata de gente mayor que no puede pasar frio ni
coger mojaduras, además del deterioro que se está produciendo en los techos, paredes y
suelos del Centro.
2) Lo de aparcar en doble fila en la Avda. de Oviedo (El Berrón) cada día está peor. Que
hace la policía que no interviene? Y que hacen Vds. que no lo ordenan.

