RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN FEBRERO 2018

R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 6-2-2018:
1) Se adjunta foto con 7 baches seguidos en la carretera del Solanu (Lieres), pasada la
mina de Solvay. El PINSI pide se rebachee todo lo necesario.
2) Se adjuntan fotos de basureros piratas en la senda peatonal, pegado a la N-634, junto a
la Autovía, a menos de 500 m del final de dicha senda, antes de llegar a Lieres. El PINSI
pide se eliminen dichos basureros piratas, se investigue quien o quienes depositan allí la
basura y se actúe en consecuencia.
3) El Alero de la Plaza Cubierta, en el lateral frente a Liberbank y la parada de taxis, tiene
varias goteras. El PINSI pide que una vez deje de llover se reparen dichas goteras, ya que
si no se hace pronto ocasionaran más daño a los aleros y la estructura de la Plaza.
4) Adjuntamos escrito presentado por la Asociación de Vecinos de Collado en el registro
del Ayto. el 7 de Noviembre 2017, pidiendo la reparación del tejado por las cuantiosas
goteras que tienen las Escuelas de Collado (actualmente Centro Social) y también mejorar
la nula calefacción que tienen. El PINSI también lo pidió hace tiempo y lo reitera hoy de
nuevo, con el ruego de que se atiendan sus peticiones; el tejado en cuanto deje de llover y
nevar y la calefacción ya, antes de que se mueran de frío.
R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 13-2-2018:
1) En el pasillo y otras dependencias del Hogar de Pensionistas El Berrón hay baldosas
rotas y otras abombadas, y en el baño de las mujeres necesitan cambiar una pantalla de
sitio y poner otra igual, ya que como está ahora tienen poca luz. (Se adjuntan fotos).Me
dijeron que ya se lo pidieron a Nati hace algún tiempo. El PINSI pide se atiendan sus
peticiones, antes de que luego cueste más el arreglo.
2) Antes de llegar al Nº 111 y el lavadero que hay al lado del Camino que va de Xixún a
Mudarre (junto a La Tropical), hay 3 Robles con muchos años y muy frondosos, tanto que
las ramas cruzan el camino y toda la hoja le cae en la finca del vecino de enfrente, pide se
poden o se corten, ya que es una persona mayor y ya no puede atropar la hoja. (Se adjuntan
fotos). Pedimos se vaya a ver y se atienda su petición, pues tiene toda la razón.
3) ¿Cuándo se rebaja el trozo de finca que impide la visibilidad en la salida de vehículos de
Ferrera de Arriba, frente a la gasolinera?
4) ¿Cuándo tiene previsto empezar con la Ordenanza de Caminos y Sebes?
R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 20-2-2018:
1) Desde hace algún tiempo estamos observando que falta limpieza y baldeo en la mayoría
de las calles de La Pola, Lugones, La Fresneda y El Berrón. ¿A que es debido? El PINSI

pide al Equipo de Gobierno lo compruebe y exija el cumplimiento del Contrato a la Empresa
concesionaria del Servicio, y si el fallo es nuestro, adopten las medidas correctoras
pertinentes, ya que es un asco como están nuestras calles.
R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 27-2-2018:
1) Que se vayan realizando, lo más pronto posible, las peticiones del PINSI pendientes de

esta Comisión, las hay con más de 2 años de antigüedad.(Reparación de Caminos en Posá
hasta La Venta Soto, Mudarre, El Merún y Forfontía en La Carrera, El Llugarín en Vega de
Poja y otros del resto de Parroquias).

