R. y P. del PINSI en Comisión de B. Social ENERO

R. y P. del PINSI en Comisión de B. Social del 12-1-16:
1) Rogamos se adopten las medidas necesarias para que las peticiones de ayudas
sociales no tengan tanta demora la resolución de los exptes.
2) Rogamos se inicien los trámites para la convocatoria de subvenciones año
2016.
3) Rogamos se nos facilite, en cuanto sea posible, el coste de las cabalgatas de
Reyes.
4) ¿Hubo algún incidente en alguna de las cabalgatas de Reyes del Concejo?
5) El PINSI agradece el trabajo de todos los participantes en las cabalgatas, la de
La Pola que es la que he visto, me pareció estupenda. Un ruego, que se adelante
la hora de salida y vayan más juntos los distintos grupos y reyes, ya que se hace
muy largo, sobre todo si hace mucho frío.
6) En el día de ayer presidentes de varios hogares nos han preguntado por las
subvenciones del 2015 ¿No se les remitió la resolución?
7) Esta mañana una señora nos comentó a Nati y a mí lo bien que fue atendida
por Amelia en Servicios Sociales, lo cual me alegró y, lo mismo que hago cuando
recibo quejas, quiero conste en Acta mi agradecimiento y el de la señora por ese
buen trato.

R. y P. del PINSI en Comisión de B. Social del 19-1-16:
1) En los Presupuestos para el 2016 se dotó una partida para acondicionar el
antiguo telecentro para ubicar en el mismo los Servicios Sociales ¿Cómo está el
proyecto?
2) Dado que ese bajo fue donado en su día por el Centro Asturiano Siero y Noreña
de Buenos Aires para fines formativos, rogamos se mantenga la placa situada en
la fachada y que los Servicios Jurídicos de este Ayto. informen si se cumple lo
estipulado en el documento de donación.
3) Rogamos se reúna el Consejo de Mayores con tiempo para proponer las Bases
de las Subvenciones 2016 y el Encuentro de mayores 2016.
4) En el resumen de Fras. pagadas del Encuentro de Mayores 2015 hay una que
dice encuentro de Lugones. ¿El resto son todas de El Berrón, faltan más por
pagar? Rogamos se reduzca el gasto para el 2016.

