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LA ALCALDESA MANTIENE UN ENCUENTRO
DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE
LA ONCE
Se va a crear un grupo que trabajará en la eliminación de
barraras arquitectónicas
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La Alcaldesa, Anabel Burgos, ha mantenido un
encuentro de trabajo con la responsable de zona
de la ONCE, Inmaculada Gutiérrez, con el objetivo
de trabajar en común aspectos relacionados con la
eliminación de barreras arquitectónicas.

En el encuentro, en el que también han participado
la Delegada de Servicios Sociales, Pilar Praena, y
el Delegado de Urbanismo, José Antonio Falcón,
así como otros representantes de la ONCE, el
Ayuntamiento ha planteado la necesidad y
posibilidad de eliminar barreras arquitectónicas tanto físicas como sensoriales. Por su parte la organización de
ciegos ha querido mostrar su apoyo a esta iniciativa y se ha ofrecido para poder prestar su apoyo técnico”.
Tras el encuentro la Alcaldesa ha afirmado que “desde el gobierno tenemos muy presente la importancia que
tiene la eliminación de las barreras arquitectónicas y queremos que esté presente en todos nuestros proyectos”
Burgos ha añadido que “ha sido una reunión muy fructífera ya que hemos avanzado mucho, de hecho hemos
acordado la creación de un grupo de trabajo en el que participarán las distintas áreas del Ayuntamiento que
están implicadas en este tema, como Urbanismo y Servicios Sociales, y asesores de la ONCE para supervisar,
colaborar y sugerir cuestiones en la redacción de los proyectos tanto existentes como futuros”.
Por último la Alcaldesa ha destacado “la buena disposición que hemos encontrado y la colaboración con la que
vamos a contar por lo que estoy muy satisfecha y muy agradecida ya que, estoy convencida, que el trabajo va a
dar sus frutos y entre todos conseguiremos un Viso mucho más habitable que redundara en la mejora de la
calidad de vida de todos y todas”.
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