RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN FEBRERO 2017:

R. y P. del PINSI en Junta de Gobierno Local el 3-2-2017:
1) ¿Cómo piensa el Equipo de Gobierno resolver los problemas ocasionados en Pañeda
Nueva a los caminos y a los vecinos que adquirieron los chalets construidos y vendidos
por Inversiones Forfontía, S.L.? Este problema viene del año 2007 (10 años).
2) Constantemente, en Comisión de Urbanismo, se están tramitando ejecuciones
subsidiarias y muchas, como probablemente esta, no pueden repercutirse al infractor o
infractores, y no se puede por ir dando plazos que nunca se cumplen. El PINSI pide se
tomen las medidas necesarias para casos como estos no vuelvan a producirse, ya que
literalmente nos están tomando el pelo, y lo que es peor, rascando los bolsillos del
contribuyente de Siero.
3) Queremos dejar constancia en Acta que la actual concejala de Urbanismo está haciendo
un buen trabajo en estos temas, pero; ¿Qué pasa con los anteriores concejales de
Urbanismo y Alcaldes que no han hecho bien su trabajo? ¿Nadie es responsable de
nada? Habrá que empezar a exigir responsabilidades.
R. y P. del PINSI en Junta de Gobierno Local el 10-2-2017:
1) El césped artificial ha quedado muy bien y muy guapo. Lo es deprimente es el cierre del
campo. Rogamos se gestione el poner un cierre decente.
2) ¿Sigue sin recepcionarse ese campo de fútbol de El Bayu?
3) Al estar SOGEPSA como está ¿El Principado no es responsable subsidiario? Rogamos
se actúe en consecuencia.
4) Sigue formándose un charco, que cuando hiela es muy peligroso, en la carretera, frente
al campo de fútbol “El Bayu”. Rogamos se exija al Principado la limpieza de cunetas y la
canalización de esa agua.
R. y P. del PINSI en Junta de Gobierno Local el 17-2-2017:
1) Seguimos esperando se nos faciliten los gastos año 2016 del Mercado de Ganados que
hemos pedido en esta Junta de Gobierno el 27 de Enero pasado, así como el resultado
económico final del Ejercicio en dicho Mercado de Ganados, que los mismos se incorporen
a la Memoria del 2016 y a partir de ahora, en la de todos los años, ya que sin estos la misma
está incompleta. Rogamos se atienda nuestra petición sin más demora.
2) Agradecer el que se estén arreglando los blandones de la calle Pedro Vigil, como había
pedido el PINSI y rogamos se continúe por la calle Marquesa de Canillejas y las que lo
necesiten.
R. y P. del PINSI en Junta de Gobierno Local el 24-2-2017:

1) Vecinos que tienen fincas y ganado subiendo al monte por el camino que sale a la
izquierda nada más pasar por debajo de la autovía, en la obra que se está ejecutando
para circular en bicicleta y hacer atletismo (se adjuntan fotos), están preocupados por si
les prohíben pasar con tractores y camiones de ganado por ese tramo, ya que no tienen
otra forma de acceder a sus propiedades. Rogamos no se les impida el paso o se les
habilite otro.
2) ¿Se va a rellenar el enorme socavón que hay donde se va a dar la vuelta en el circuito?
Quedaría muy bien, pero que se canalice bien el agua que discurre por el suelo de dicho
socavón. Se adjunta foto.

