Asociación de Amigos de Pinos de Babia

Obras por más de 2,7 millones de euros en Cabrillanes y San Emiliano
Autor Administrator

Isabel Carrasco visita estos ayuntamientos para conocer sus necesidades y demandas.
La presidenta de la Diputación de León ha realizado una visita institucional a los municipios de Cabrillanes y San Emiliano,
en la que ha conocido las necesidades y demandas de estos dos ayuntamientos leoneses.
En el municipio de Cabrillanes, la Diputación de León ha invertido a lo largo de esta legislatura 1.231.000 &euro; repartidos
desde las áreas de Cooperación, Fomento, Instituto Leonés de Cultura y Servicios Sociales.
En concreto, en el marco de los Planes provinciales, se ha procedido a la pavimentación de calles en varias poblaciones,
se ha reparado la cubierta del edificio socio-sanitario en Piedrahita de Babia o la fuente pública de Mena de Babia.
La inversión en carreteras en el término municipal de Cabrillanes supera los 506.000 &euro; que han sido destinados a la
mejora de la carretera LE-3406 de CL 626 a Torre de Babia, la carretera LE-3405 de LE-3406 a La Riera y la carretera
LE-3314 de CL 626 a Santuario Nuestra Señora de Carrasconte. En la actualidad, se encuentra en proyecto la
carretera LE-3404 de CL 626 a Lago de Babia, con un presupuesto de 363.000 &euro;.
Las subvenciones desde el Instituto Leonés de Cultura han supuesto 15.000 &euro;. Así, cabe destacar distintas ayudas
para la restauración de retablos e imágenes en distintas localidades del municipio, para la restauración de dos chozos en
Peñalba de Cilleros o para la Asociación Cultural Aires de Babia, de Piedrahita de Babia.
En la actualidad hay 15 usuarios del programa de ayuda a domicilio y 19 reciben teleasistencia domiciliaria y, desde el
CEAS de Astorga, al que pertenece Cabrillanes, se han realizado un total de 7 expedientes de dependencia. Además,
se ha desarrollado un proyecto de intervención social comunitaria y, en el marco de integración social, 1 usuario recibe el
Ingreso mínimo de inserción (IMI).
En el ayuntamiento de San Emiliano, la institución provincial ha gestionado recursos en esta legislatura por importe de 1,5
millones de euros, desde distintas áreas como Cooperación, Fomento, Instituto Leonés de Cultura y Servicios Sociales.
A través de los distintos planes provinciales, la Diputación ha realizado en el municipio de San Emiliano obras de
ampliación y renovación de saneamiento, pavimentación de calles en distintas poblaciones del municipio, cerramiento
exterior del parque público &lsquo;Las Eras&rsquo; o la reparación de la cubierta pública en edificio público de Pinos.
Hasta la fecha, desde el área de Fomento, se ha ejecutado la mejora de la carretera LE-2401 de LE-481 a Torrestío,
con una inversión 130.000 &euro;. Existen obras en proyecto en el término municipal de San Emiliano que suponen una
inversión de 758.000 &euro; y que mejorarán las vías de LE-481 a Torrebarrio y a La Majúa, y de LE-481 a Cospedal y a
Riolago.
Las subvenciones desde el Instituto Leonés de Cultura han sido múltiples y variadas. Así, cabe destacar distintas
ayudas a través del convenio para restauración de iglesias de la Diócesis de León, como la Iglesia de Cospedal, de
Genestosa o de Villafeliz de Babia. Igualmente, desde el convenio para la restauración de bienes muebles, se ha
procedido a la restauración de los retablos de Torrebarrio, Riolago y La Majúa.
El ayuntamiento de San Emiliano ha participado en actividades organizadas desde el área de Juventud de la institución
provincial como Infofur, la campaña de verano o la ludoteca Diverpascua con la participación de niños del municipio.
A través de programas de servicios sociales, el ayuntamiento está prestando la ayuda a domicilio a 4 usuarios y, desde
el CEAS de Babia, al que pertenece San Emiliano, se ha realizado un total de 7 expedientes de dependencia. Además,
se ha realizado el proyecto Genera en el marco del programa de intervención social comunitaria.
Noticia enviada por José Luis vía e-mail (original)
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