RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN OCTUBRE 2016:

R. Y P. DEL PINSI EN C. DE INFRAESTRUCTURAS DEL 4-10-16:
1) Damos traslado a la Concejala de Educación y Cultura de las necesidades en el
Colegio Xentiquina de Lieres, que nos remite nuestra representante en dicho colegio,
con el ruego de que se atiendan a la mayor brevedad:
Arreglos menores, pendientes de ejecución en el colegio de Lieres, pedidos en
reiteradas ocasiones por el director del colegio a la concejala y pendientes de resolver.
Pedidos también verbalmente por nuestra representante en el colegio a la concejala
encargada del área. Algunos están solicitados por registro desde julio del 2015:
Revisión y colocación de pestillos en las ventanas de la planta baja, las persianas
están rotas, no hay rejas y dichas ventanas se podrían abrir desde el exterior, la
carpintería es metálica.
Reparación de puertas interiores, habría que colocarles una chapa.
Marta Nosti, sabe que se talaron unos árboles en el patio porque eran viejos y estaban
cayendo ramas suponiendo un gran peligro para todos. Se quedó en estudiar qué tipo
de árboles se podrían utilizar para reponer y no se sabe nada.
Las palomas están causando una gran suciedad en el patio muy difícil de quitar, en
un espacio muy utilizado por los niños.
Se pide al ayuntamiento que actúe eliminando la maleza que queda entre la carretera
nacional 634 y el colegio. Dicha maleza no la poda obras públicas y lo que queda en
la zona que linda con el colegio penetra dentro de la valla.
Se pidieron unos listones de madera para reparar las tablas de un banco, serían
colocadas y pintadas por el conserje y la persona encargada de suministrar el material,
desde hace más de un año hace caso omiso de dicha petición.
Se piden unas plantas para unas jardineras exteriores, cuando sobren de algún sitio
qué serán atendidas por el conserje.
COMEDOR ESCOLAR
Se pide a la concejala del área realice los trámites oportunos para la implantación de
un comedor escolar en el colegio de Lieres. De los trece colegios que hay en el
Concejo de Siero , sólo tres no disponen de este servicio (Carbayín Bajo, Viella y
Lieres). En la actualidad hay matriculados en este colegio 83 alumnos y se está
perdiendo matrícula, ya que al no disponer de este servicio, las familias se ven
obligadas a matricular a sus hijos en otros centros, yéndose en muchos casos a Nava,
es decir, fuera de nuestro Concejo.

El director del centro tras haberse entrevistado en Oviedo, en la Consejería, con la
responsable del área tiene el compromiso por parte de la misma; de dotar al Colegio
del mobiliario necesario para la implantación de dicho comedor. El ayuntamiento
debería hacerse cargo del acondicionamiento del local, la obra parece ser menor,
dado que el centro ya disfrutó de comedor anteriormente y dispone de un local
adecuado para ello. Con azulejo, agua caliente, fregadero, baño, mesas y sillas, etc…
Por lo que rogamos se tenga en cuenta para la elaboración de los presupuestos 2017,
dado que sería necesario disponer de este servicio antes que comience el plazo de
matrícula para el curso 2017/2018.
R. Y P. DEL PINSI EN C. DE INFRAESTRUCTURAS DEL 1810-16:
1) Vecinos de Negales nos han comentado que el proyecto para el saneamiento de
Negales ya estaba redactado y está en el Ayto., con los permisos de los vecinos para
pasar por las fincas conseguidos. ¿Se está redactando nuevo proyecto?
2) En el Centro de Educación de Adultos de La Pola mucho días el agua del grifo, sale
turbia, oscura y con mal olor, lo mismo pasa en los inodoros. Rogamos se vea lo que
pasa de forma urgente, ya que a veces hay alumnos que la beben y, en los wáteres,
no se para de malos olores.
3) Subiendo por la rampa del apeadero de FEVE en Los Corros, dirección Traspando,
nos han dicho que hay varios basureros piratas. Rogamos se retiren estos y otros que
hay en varias zonas del concejo.
4) Constantemente se nos quejan vecinos de la C/ Marquesa de Canillejas (entre la
Cafetería Las Coronas y la tienda de la Cooperativa Agropecuaria) de los malos olores
de los contenedores soterrados allí colocados. Rogamos se exija la limpieza de estos
y otros contenedores, se vigile y sancione a los que depositan en ellos pescado y otros
perecederos que producen mal olor.
5) Vecinos de la C/ Les Comadres se quejan de que el contenedor de residuos
orgánicos les queda muy lejos. Rogamos se comprueben las distancias, ya que han
de estar a menos de 80 m.
R. Y P. DEL PINSI EN C. DE INFRAESTRUCTURAS DEL 25-10-16:
1) Vecinos que utilizan el camino que va de Lugones al Cuetu piden se rebachee y
poden les sebes, ya que lo utilizan mucho para caminar y cuando llueve no pueden
pasar por los enormes baches y artos. Rogamos se rebachee y pode.
2) Vecinos de El Castru (Collado), límite con Sariego, piden se rebachee y se poden
les sebes. Rogamos se rebachee y pode.
3) Los 3 o 4 vecinos que utilizan los poco más de 50 m de camino público que da
acceso a sus casas, en una de las entradas al polígono de Bobes, se nos siguen

quejando de que no se les aglomera dicho trozo de camino. Rogamos se atienda su
ruego.
4) Dado que los tractores no dan abasto a podar les sebes, rogamos se aplique el
reglamento de caminos, ya que los hay intransitables, porque los linderos no podan.
5) ¿Para cuando el rebacheo y poda de sebes del camino desde el Albergue de La
Carrera hasta el final? No son más de 300 m.

