RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN NOVIEMBRE 2016:

R. y P. del PINSI en Comisión de B. Social del 2-11-16:
1) En primer lugar felicitar a la Concejala de Bienestar Social y al personal que
organizó y desarrolló el EntreMayores 2016 en la Plaza de Abastos. Hemos
preguntado ¿Qué tal el Picnic? y la inmensa mayoría nos han dicho que muy
bueno y abundante. Algunas quejas de las personas que comieron el picnic debajo
de los aleros, porque hacía frio y no les dejaron meter las mesas para dentro.
Rogamos que para otros años se organicen de otra forma las mesas para que
quepa más gente dentro, debemos propiciar que la gente se quede a comer y a
pasar el día en convivencia. En cuanto a los premios de los campeonatos,
rogamos que sea uniformes, todos los primeros iguales, los segundos menores
que los primeros pero también iguales y los terceros menores que los segundos
pero también iguales. Para organizar estos campeonatos no hace falta pagar a
ninguna Empresa externa, en los hogares hay voluntariado que los sabe organizar
perfectamente y seguro que colaboraran encantados si se les pide. En cuanto al
contenido de los premios, rogamos se vean y hagan como los del Hogar de
Pensionistas El Berrón, por poner solo un ejemplo, hay muchos más. También
rogamos que, lo más pronto posible, se nos pase el coste de los 2 días del
“EntreMayores 2016”.
R. y P. del PINSI en Comisión de B. Social del 8-11-16:
1) Rogamos se adopte algún sistema para que la puerta de entrada al Ayto. no
esté abierta a las 19,30 horas, sujeta con una cuña, porque haya alguna reunión
en la Sala de Juntas.
2) ¿Se va a convocar el Consejo de Mayores?
3) Hay trabajadores sociales que llevan varias semanas sin pasar ningún expte.
por comisión. ¿A que es debido?
4) ¿Qué lista de espera y con qué demora, tenemos en el SAD, TAD y Ley de la
Dependencia?
R. y P. del PINSI en Comisión de B. Social del 15-11-16:
1) ¿Cómo va el acondicionamiento de la nueva ubicación de los Servicios
Sociales, sita en la calle Ramón y Cajal de La Pola?
2) ¿Cómo va lo de la tarjeta prepago?
3) ¿Tenemos datos aproximados del coste del EntreMayores 2016?
R. y P. del PINSI en Comisión de B. Social del 22-11-16:

1) La AMV GRANDOBA de Valdesoto nos ha entregado un escrito de queja sobre
el uso del Centro Polivalente de Valdesoto. No nos parece correcto lo que está
ocurriendo en ese centro y por ello rogamos al Equipo de Gobierno que adopte
medidas, antes de que ocurra algo más grave.
R. y P. del PINSI en Comisión de B. Social del 29-11-16:
1) A Dª Josefa Alonso Naredo se le comunicó por escrito con fecha 28-8-16 que
tenía concedido el SAD, a día de hoy aún no se le está prestando dicho servicio.
¿A que es debido este enorme retraso? Rogamos se le preste el SAD con la mayor
urgencia.

