R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 3-5-16:
1) 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, en la SI 13,
al lado de la casa junto a la curva.
2) El camino de Mudarri (La Carrera), de menos de 100m. que da acceso a una
vivienda ocupada por un matrimonio de avanzada edad, (que Vd. visitó en mi
compañía) sigue cada día en peor estado, hasta tal punto que ya les cuesta poder
entrar con un coche. Rogamos se rebachee con urgencia, ya que es poco más de
un camión de zahorra.
3) También rogamos se agilice el rebacheo del resto de caminos del concejo que
están hechos unos zorros, llenos de baches.
4) El PINSI le ofrece su apoyo para incrementar la partida de rebacheo, asfaltado
de caminos y aguas, financiados con los remanentes líquidos de Tesorería.
5) Acabamos de recibir la foto que adjuntamos con una señal de tráfico tapando
un hueco de acera en la Avda. de Viella a Lugones, nos dicen que lleva, por lo
menos, dos semanas así. Rogamos se repare como es debido y con urgencia. (Se
adjunta foto)
6) Una señora en silla de ruedas motorizada y acompañada de una trabajadora de
ayuda a domicilio nos ha parado en la calle y nos ha pedido que por favor, se
corrijan los remates con las aceras de ambos lados de los pasos de peatones
elevados, ya que como los dejaron es un peligro para sus sillas de ruedas, al pasar
de un lado a otro de la calle. También tienen problemas graves cuando llueve con
las rayas pintadas en dichos pasos de peatones. Rogamos se corrija todo ello a la
mayor brevedad posible, para evitar algún accidente grave.
7) Rogamos se pinten con pintura antideslizante las rayas de todos los pasos de
peatones que lo necesiten en los núcleos urbanos del Concejo.
8) El camino que parte de junto a la piscina climatizada de La Pola y da acceso al
área recreativa de Recuna, al lado del puente Romano, está intransitable por los
grandes baches que tiene. Rogamos se rebachee.
R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 10-5-16:
1) En la Calle Marquesa de Canillejas, frente Liberbank y Rodera se está hundiendo el
empedrado alrededor de una arqueta de saneamiento (se adjunta foto). Rogamos se
repare éste y otros hundimientos que hay en esta misma calle y otras que están
empedradas.
2) Rogamos que en la incorporación de Remantes Líquidos de Tesorería se
incrementen las partidas para: Saneamientos, Mantenimiento y asfaltado de Caminos
y Aguas, negociando las prioridades con la oposición.
3) Rogamos se exija la limpieza y desinfección de contenedores de basura en la zona
rural. Los vecinos se quejan de que no se hace.

R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 17-5-16:
1) ¿Cómo está el tema de la bolsa de empleo de peones?
2) Seguimos pagando más de 6.000 €/mes por la factura de energía eléctrica en el
bombeo de agua de Los Corros al Piqueru, se adjudicó hace tiempo la obra para
el cambio del sistema de bombeo. ¿Cómo está el tema?
3) Nos preocupan las demoras en algunas contrataciones, la cantidad de Empresas
que se presentan de fuera de Asturias y las bajas desproporcionadas que se están
dando, lo que retrasa muchísimo la ejecución de las obras. Rogamos se estudie,
con los técnicos correspondientes la forma legal de minimizar estas
circunstancias.
R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 24-5-16:
1) El Presidente de la Junta Directiva de “La Meruxa” (La acebal) nos ha pedido que
se revisen tas tejas que están movidas y van a producir goteras en el tejado de
las Escuelas que ocupa su Asociación. Rogamos se atienda su petición.
2) El 19-10-15 Rogamos se exija a la Empresa que hizo la acera del puente, al lado
de la N-634, encima de las vías del la FFCC, inaugurada hace poco más de un
año, que da acceso al IES Juan de Villanueva y a La Carrera, cuando llueve se
forma un charco, donde para mucho agua y moja a todo el que pasa por ella. Sigue
igual. ¿Cuándo se va a solucionar el problema?
3) En esa misma acera, la madera que hace de cierre y quitamiedos en la parte
derecha, en dirección al Instituto, se está deteriorando mucho, necesita se le una
buena capa de pintura. Rogamos se pinte, ya que luego costará más reponerla.
4) Las barandillas metálicas que están protegiendo el puente, en la parte de la
carretera, están podridas. Rogamos se quiten y se repongan las que sean
necesarias.
5) Los bancos del Parque de Redes, junto al Hogar de Pensionistas El Berrón, siguen
con tablas de los asientos y respaldos rotas. El 5 de Abril ya pedimos en esta
Comisión que se reparasen, hasta adjuntábamos fotos. Insistimos en que se
reparen con urgencia, ya que la gente no puede sentarse en muchos de ellos.
R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 31-5-16:
1) Los vecinos de Ferrera nos siguen insistiendo en el derribo de la casa en ruinas
que va a causar alguna desgracia, pues juegan niños por sus alrededores.
¿Cuál es el problema para no hacer la ejecución subsidiaria?
2) Los vecinos de El Merún - Nora (La Carrera) nos preguntan que para cuando
en ensanche del trozo de camino que sube a su pueblo y la retirada del argallu
existente en el mismo tramo de camino.
3) El camino que da acceso al Albergue de La Carrera necesita rebacheo y
podado de sebes, ya no pueden pasar los coches porque los artos los rayan.
Rogamos se pase la desbrozadora desde su comienzo hasta su final, y

rebacheen los baches y las zonas de espera para cruzarse, aparcar o dar
vuelta los vehículos en dicho camino.
4) La glorieta de la Plaza La Par en Pola de Siero se inunda cuando llueve, rogamos
se resuelva este problema lo más pronta posible.

