RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN FEBRERO 2017:

R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 7-2-2017:
1) Los usuarios del aparcamiento situado frente al Centro de Salud de La Pola, se quejan
de que la mayoría de los días no tienen sitios para aparcar, ya que los ocupan los que dejan
el coche aparcado casi todo el día porque cogen el tren. Nos piden se limite el tiempo a 2
ó 3 horas para poder aparcar por las mañanas en ese lugar. El PINSI pide al Concejal de
área que lo estudie y atienda la petición de los vecinos, por ser de justicia.
2) Rogamos se baldeen más las aceras de todos los núcleos urbanos del Concejo.
3) Lo hemos pedido en la Comisión de Urbanismo y lo pedimos en esta Comisión al
Concejal de la Policía Local: Que la Policía Local pase informe semanal del cumplimiento
de la Ordenanza de Terrazas.
4) Rogamos se cumpla la Ordenanza de Limpieza y la de animales de compañía, ya que
siguen las calles, los parques y las zonas verdes llenas de excrementos de perros.
R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 14-2-2017:
1) ¿Cuándo se rebachea el Camino que va desde Casa Chalupu al Albergue y sigue hasta
el Cementerio, no son muchos baches, pero no hay forma de evitarlos. Rogamos se
rebachee a la mayor brevedad. Lo mismo pedimos para el camino que va desde el cantu
El Cortijo, por donde Calzados Alperi, hasta encima de la Autovía Minera.
2) Se nos han quejado ciudadanos de la poca iluminación que hay en los pasos de cebra.
Pedimos se aumente la luminosidad de dichos pasos, antes de haya atropellos.
3) También se quejan de que no se ven a los peatones que van a cruzar hasta que no estás
encima del paso, por los coches que están aparcados hasta las mismas rayas,
especialmente furgonetas, nos piden que se deje más espacio libre para tener visibilidad.
Rogamos se atiendan sus demandas.
4) Vecinos de El Berrón nos preguntan qué ¿hasta cuándo va a estar cortada la calle que
da acceso al Centro de Salud de El Berrón, por las obras del nuevo PARQUE?. Rogamos
se abra a la mayor brevedad.
5) También nos preguntan por la situación de la Bolera desmantelada, ahora, en esa zona
defecan los perros. Pedimos se acondicione esa zona y se evite que eso ocurra se adjuntan
fotos).
6) Vecinos de la C/ Ramón y Cajal nº 39 y 41 se quejan de que el solar existente entre la
vía del ff. cc y la Calle, frente a sus pisos, está lleno de maleza y de ratones. Rogamos se
exija al propietario lo desbroce y si no lo hace lo haga el Ayto. y le repercuta el coste.

R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 21-2-2017:
1) Los vecinos de Celles nos dicen que el blandón que salió en el camino, asfaltado después
de pasar el Saneamiento, cada día se hace mayor y tienen dificultad para pasar con los
coches. Hemos pedido se exija a la Empresa que lo hizo su reparación y sigue sin hacerse.
Rogamos se haga a la mayor brevedad.
2) Los vecinos de La Parte (La Carrera) piden se asfalte el camino por la parte que metieron
la nueva tubería de agua, ya que hay barro y baches. Rogamos se atienda su petición.
3) ¿Cómo va lo del argallu del Camino que sube a Huergo por el Puente Furacos?
4) ¿Cómo va lo de los argallos del Camino que sube al Merún y el ensanche del Camino?
5) ¿Para cuándo el rebacheo del camino de La Cueña en Sgo. de Arenas?
6) ¿Qué respuesta te dio el Principado sobre el rebacheo de la carretera S-12 y S-13 desde
Candín al alto de La Camperona?
7) Los vecinos de Caballeros nos dicen que lo del socavón quedó bien, pero que dejaron
los sacos de escombros en la entrada a dos fincas, que los retiren por favor.
8) ¿Para cuándo las bandas limitadoras de velocidad en el LLugar de Abaxo en Posada La
Carrera)?
9) Rogamos se limpien los sumideros que recogen en las calles, están llenos de basura.
10) ¿Para cuándo la señalización de los Pueblos del Concejo?
R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 28-2-2017:
1) Vecinos de la calle Los Mirlos en El Berrón piden se arreglen los baches que hay en
dicha calle. Rogamos se atienda su petición.
2) Hay rebacheos pendientes en muchos caminos de las distintas Parroquias, hoy pedimos
se atiendan los de La Carrera, que ya les tocan por la antigüedad de las peticiones hechas
por el PINSI.
3) Los vecinos abrieron un trozo de camino de unos 100 m que sale desde La Quintana, en
La Parte, junto al monumento al Paisano, y entronca con el que sube a Villabona. Piden
unos camiones de zahorra. Rogamos se les aporten.

