R. Y PREGUNTAS PINSI COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL 7-6-16:
1) El Camino que da acceso al Polígono La Meana y varias viviendas tiene muchos
baches de gran tamaño. Se reparó una parte que quedó muy bien, pero falta otra parte
del camino que sigue intransitable. Rogamos se rebachee lo que falta lo más pronto
posible.
2) Los pocos vecinos del pueblo de la Cueña (Santiago de Arenas) se desesperan
esperando se les tapen los enormes baches que tienen en el camino de acceso a sus
casas. Rogamos se reparen dichos baches a la mayor brevedad y se reponga el punto
de luz que falta desde hace tiempo por la caída de un árbol.
3) Las barandillas metálicas que están protegiendo el puente, a ambos lados, en la
carretera N-634 (junto al IES Juan de Villanueva), están podridas. Rogamos se quiten
y se repongan las que sean necesarias.
4) Hace meses que hemos pedido se coloquen las placas con el nombre a las calles
que no los tienen. Siguen sin ponerse. Rogamos se pongan, ¡por favor!
5) Lo mismo pasa con la señalización de los distintos pueblos del Concejo, se pierden
las ambulancias por no estar indicados, lo cual es muy grave. Rogamos se pongan
los indicadores para llegar a los distintos pueblos sin perderse.
6) Lo mismo con los limitadores de velocidad en el suelo en pueblos y calles que
están pedidos desde hace mucho tiempo.
R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 15-6-16:
1) Rogamos al Concejal de Infraestructuras gestione una mayor dotación
presupuestaria en la Modificación de Crédito que se está preparando, financiada
con remanentes líquidos de Tesorería, para saneamientos, aguas y caminos,
contará con el apoyo del PINSI.
2) En Saneamientos, rogamos se dé prioridad a: la 2ª fase de Hevia, Valdesoto,
Vega de Poja y otros por orden de antigüedad y permisos de los vecinos para
pasar por sus fincas.
3) Rogamos se repare el saneamiento roto en una finca en el Barrio de Posada
La Carrera, del que ya avisó el propietario de la misma hace bastantes meses.
4) Para antes del Carmín rogamos se pase la desbrozadora y reparen los baches
en el camino que da acceso al Albergue de La Carrera, desde la bolera Chalupu
hasta encima de la Residencia de mayores (antiguo Llagar de La Carrera).

R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 28-6-16:
1) Vecinos de Ordiales piden zahorra para los baches del camino público que va
desde Ordiales a Careres. Rogamos se atienda su petición.
2) Vecinos de Muñó, barrios de Barreo de Arriba y Barreo de Abajo, piden
conectarse a la red de aguas municipal. Rogamos se estudie y atienda su petición.

3) Un vecino de La Llovera se nos ha quejado porque desde hace más de un año
la desbrozadora del Ayto. le rompió varios postes de cierre de una finca y la
portilla. El anterior concejal de obras tenía conocimiento. Rogamos se atienda su
reclamación.
4) El trozo de camino público que da acceso a una vivienda en la que vive un
matrimonio muy mayor, en Mudarri (La Carrera), sigue sin rebachear y sin
desbrozar les sebes, la cartera ya les avisó que no les puede llevar el correo.
Rogamos se arregle con urgencia, son poco más de 100 m.
5) En la entrada al Hogar de Pensionistas “El Carmín” (Pola de Siero) hay un
blandón (se adjunta foto). Rogamos se repare y se amplíe el ancho para poder
girar los vehículos, si es competencia municipal, si no lo es hacer gestiones con
la Consejería correspondiente.
6) En las calles de El Berón cada hay más baches y mas grandes. Rogamos una
vez más que se reparen.
7) Rogamos se reparen los bancos del Parque de Redes en El Berrón.

