AYUNTAMIENTO DE VILLAYÓN
C/ LA PLAZA Nº 12
33717 VILLAYÓN
(ASTURIAS)

La Sra. Alcaldesa en Pleno celebrado el día 13 de julio de 2018 da lectura íntegra
al siguiente informe de actuaciones:

Obras/ infraestructuras
•

CARRETERA DE PARLERO: Tal como anunciaba con esta obra, finalmente no se ejecutó
la ampliación de la curva del Regueiro Faya. Nos reunimos Mª Jesús y yo con los vecinos
para explicar la problemática y allí se decidió por unanimidad no paralizar la obra, dado
que la oferta de la Consejería de Infraestructuras era iniciar expediente para ejecutar
aparte este proyecto. De momento ya están realizados informes por parte de los técnicos y
se procederá a realizar los trámites con la Confederación Hidrográfica.

•

REPARACIÓN DE LA CARRETERA AS-25 desde el cruce con Anleo hasta pasar el pueblo
de San Pelayo: Es una obra de la Consejería de Infraestructuras, solicitada por este
Ayuntamiento, adjudicada a DEYMET en 188.600 € y tiene 4 meses de plazo de ejecución.

•

PUNTO LIMPIO EN VILLAYÓN: Quedó desierto el concurso para ejecución de esta obra. Y
COGERSA la adjudicó directamente a TRAGSA. Esta semana recibimos el proyecto, que
estudiaremos en la Junta de Gobierno a continuación. Su ejecución será inmediata.

•

APARCAMIENTO PARA CAMIONES Y ZONA RECREATIVA EN VILLAYÓN, al lado de la
AS-25. Este proyecto fue aprobado en la Junta Directiva del CEDER el día 15 de junio. Es
un contrato menor y será adjudicado por el propio Ayuntamiento en breve. Se trata de una
subvención de los fondos Leader por importe de 47.250 €.

•

En entrevista con el Director General de Montes e Infraestructuras Rurales me confirma
que este año podremos contar con dos inversiones para este municipio con las que
esperamos reparar los caminos de La Folguerosa y Martintorín. Está en fase de redacción
de proyecto. Así mismo me confirma que hubo algún problema administrativo con la
concentración parcelaria de Ponticiella, Valdedo, Pojos y Solares, que la ralentizó pero
continúa adelante.

•

En entrevista con el Director General de Administración Local también se compromete a
ejecutar los caminos centrales del pueblo de Valle. Está en fase de redacción de proyecto.

Servicios
•

El 16 de mayo nos reunimos en Oviedo el Alcalde de Coaña, Salvador Méndez, la
trabajadora Social que compartimos ambos ayuntamientos, Marta Coronas, y yo, con la
Consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, y la Directora General de
Servicios Sociales de Proximidad, Lina Menéndez, de cara a revisar la financiación recibida
por parte del Gobierno del Principado. Parte de nuestras peticiones fueron atendidas y se
refleja con un aumento de las cuantías en la partida de personal con 9.000 euros en total
para los dos ayuntamientos que se refleja ya en la adenda al Convenio de Prestaciones
básicas de Servicios Sociales de este año. En cuanto a la residencia para personas
mayores en Villayón, la Consejera sigue mostrando su negativa a la financiación aunque sí
se compromete a la concertación de la mitad de las plazas si el Ayuntamiento ejecuta su
construcción.

•

Me entrevisté con el anterior Delegado de Gobierno acerca de la señalización en la autovía
del Cantábrico de Villayón y seguimos en el mismo punto. La normativa no varió y no
pueden añadir Villayón en la salida hacia Navia por lo que tendremos que seguir la vía de
solicitarlo por interés turístico, al igual que sucedió con Puerto de Vega.

•

La oficina de turismo de Oneta está abierta en horario de 11:00 a 19:00 todos los días
desde el jueves 28 de junio hasta mediados de septiembre. Los centros de Interpretación
se abren previa cita.

•

Ya tenemos el folleto de la ruta de la película “Bajo la piel de lobo” que elaboramos en
colaboración con los municipios de Santalla, Taramundi, Pesoz y Grandas de Salime, y
bajo la coordinación de la Fundación Parque Histórico del Navia.

•

Igualmente, el día 28 también abrió la piscina con horario de 15.00 a 20.00 al igual que el
polideportivo, todos los días. El domingo 8 de julio el Club de Natación “Villa de Navia” hizo
una exhibición y pasó la tarde con las familias en las instalaciones, lo que atrajo unas 70
personas adicionales a Villayón.

•

Tanto el campo de Fútbol de Las Virtudes como los vestuarios fueron remodelados para
que el II Torneo de la Amistad que se disputa entre Grandas-Pesoz, Illano, Tres Oscos,
Barres, Navia y Villayón pueda hacerlo en buenas condiciones en nuestro municipio
también. Por cierto, el sábado 14 y el 21 de julio hay partido en casa contra GrandasPesoz e Illano respectivamente.

