Acta de la sesión celebrada con carácter ordinario del
Consejo Sectorial de Acción Social y Personas
Mayores, el día 11 de abril de 2016.
En la Ciudad de Cariñena, a los 11 días del mes de ABRIL del año 2016, siendo las
diecinueve y treinta horas, se reúnen, en las oficinas municipales de esta Casa Consistorial,

Sr. Alcalde y Concejales del Ayuntamiento
D. SERGIO ORTIZ. (SR. ALCALDE-PRESIDENTE)
Dª SARA MORALES
Dª ROSABEL MATA.
Personal Técnico de la Comarca Campo de Cariñena
Dª. LAURA BÁGUENA (TRABAJADORA SOCIAL)
Representantes de las Asociaciones del municipio
Dª CARMEN BAGÜES (TERCERA EDAD)
Dª TERE PÉREZ
D. PEDRO PRETEL
Dª CARMELA BEGUÉ (MUJERES)
Dª ANA ISABEL BELLIDO
D- ANOUAR HALIMI (ESPACIO JOVEN)
Entidades de Iniciativa Social
D. ANTONIO MORALES (C. RESIDENCIAL VITALIA CARIÑENA)
D. JAVIER POLO y Dª BEATRIZ VILLA (ADISLAF)
Dª EVA LANUZA (CRUZ ROJA CARIÑENA).
Excusan:
Dª MARIA ISABEL GUERRERO, D. ISIDORO LÓPEZ, Dª CARMEN HERRER, D.
PEDRO MATEO, Dª TERE SERRANO, D. PACO LÓPEZ, Dª CARMEN VICA.
Secretaria del Consejo (en funciones)
Dª LAURA BÁGUENA

Comienza la sesión con una presentación por parte del Sr Alcalde-Presidente de la
Corporación local y Presidente del Consejo,
1.- PRESENTACIÓN:
El Alcalde,
“—Gracias por venir, ahora que empieza a hacer buen tiempo, os reúno en el
Ayuntamiento.
Antecedentes de la Participación Ciudadana, hemos cambiado el nombre del Consejo y
queremos darle impulso a la Participación Ciudadana desde nuestro equipo de
Gobierno.
Desde 2008 se han Constituido diversos Consejos Sectoriales: Cultura; Bienestar
Social e Inmigración; Deportes (con gran participación, es el que mejor está
funcionando), Turismo y Patrimonio Cultural (eliminado ya que se trabaja desde la
Agenda 21). Infancia y Adolescencia y el reciente Consejo Sectorial Agrario y
Ganadero.
Respecto al Consejo Sectorial de Acción Social y Personas Mayores, la idea es
hacer dos reuniones anuales, no abusar de las reuniones, no cansar a la gente y
conseguir resultados. Hay que tener en cuenta que la Acción Social en cuanto a Sistema
Público de Servicios Sociales, es competencia de la Comarca y de la CCAA, como bien
sabéis las entidades y nosotros también sabemos.
Nos gustaría que nos hicieseis demandas, y aunque no sean competencia podemos
interceder ante el organismo competente—”
“—Os entregamos Reglamento y copia a todos. Se aprobó en 2008, con algunos
errores que han sido corregidos y entenderé que pueda haber modificaciones. Os damos
la opción para que le echéis un vistazo y si tenéis algo que aportar lo tendremos en
cuenta, os daremos un plazo razonable para que deis las aportaciones que consideréis.
Hay personas que estáis de manera particular y otras representando una entidad, todo el
mundo va a ser bienvenido. Pasamos la lista para que cada uno de vosotros actualicéis
vuestros datos personales.
En cuanto a la Presidencia del Consejo, pertenece al Alcalde de la Corporación, pero
delego en Rosabel, concejala de Acción Social, Personas Mayores, Salud, Inmigración,
Cooperación al desarrollo y diversidad, ella será la Presidenta del Consejo.
Yo había pensado si os parece bien nombrar VICEPRESIDENTA 1ª: Eva Lanuza,
representante de Cruz Roja, también integrante en la Agenda 21 y como
VICEPRESIDENTA 2ª: Mª Bagües, representante de la Asociación de la Tercera Edad
de Cariñena, si os parece bien se os nombrara. (Todos dan su consentimiento).
SECRETARIA: Laura Báguena, encomienda de función desde la Secretaría del
Ayuntamiento—”
2.- ESTABLECIMIENTO DE PERIODICIDAD DE LAS SESIONES.
Se acuerda fijar dos sesiones ordinarias al año, sin especificar los meses y sin
perjuicio de que se puedan convocar a instancia de la Comisión cualquier otra con
carácter extraordinario.
3.-CUESTIONES EN CARTERA DE GOBIERNO (Propuestas por El Alcalde)

Se dirige el alcalde: “—Comento cuestiones en Cartera que llevamos para hacer,
si tenéis alguna demanda concreta podéis hacerla. El funcionamiento será similar a
Agenda 21, dar más prioridad o menos de lo que llevamos en cartera, algunas llevan
muchos años y no las estamos realizando—”
1.- Constituir un Consejo Local de Mayores, “—El Alcalde: mi análisis es
que hay mucha comunicación, “Festejamos”, no veo necesario hacer más
foros, hay conocimiento. Ciudad Amiga de la Tercera Edad, siempre se
recogen las demandas de la Tercera Edad—”
“—Dª Bagües dice—podrían ser muchas más personas las que participasen,
unas no van por pereza, otras porque no se lo recomienda el médico, otros
por problemas económicos, otros pasan…—”
2.- Fomentar el uso deportivo municipal.
El Alcalde contesta: “—hay que tratar de incentivar el tema, hay que
fomentar del uso deportivo municipal. Vamos a vallar el campo de petanca
con la Brigada del Ayuntamiento. Dª Bagües refiere que los niños necesitan
más zonas con tierra porque estropean en campo de petanca, Sara Morales
contesta que en los núcleos rurales los niños no tienen lejos zonas de tierra—
”
3.-Crear un equipo de Voluntarios Jubilados, para apoyar proyectos de
interés general.
“—Carmela dice: yo estuve en la 5K-10K siempre colaboramos los mismos.
Propongo que se podrían hacer unas camisetas o petos identificativos. —”
“—Bagües propone: que los mayores enseñemos a los niños juegos
tradicionales, los niños no saben jugar a la comba. —”
“—El Alcalde: Son actuaciones no de presupuesto si no de organización, más
ejecutables a corto plazo—”
4.-Plan de Eliminación de Barreras Arquitectónicas para personas
impedidas, madres con carros. Se está tratando en el Consejo de Infancia y
Adolescencia.
El Alcalde se dirige al representante de la Residencia de Cariñena, “—
Antonio tengo buenas noticias, ya tenemos concedida la subvención para el
paso de cebra que une la Calle Constitución con la Residencia, se va a
proceder a rebajar con baldosas de botón, “poco a poco” se realizará en las
calles del Ensanche para que puedan pasar las sillas de ruedas y los carros de
bebe, se trata de reducir la velocidad y que el peatón tenga siempre la
preferencia. Se obrará también en el Torreón para comunicar el Centro día
con el Centro de Salud y hacer una acera más amplia, insisto para dar
preferencia a los peatones—”
“—Eva refiere, hay que quitar el paso de peatones de la curva, está borrado y
no es paso y lleva a dudas por parte de los peatones—”

Continúa el Alcalde explicando la Instalación de nuevas plazas de
aparcamiento para discapacitados y con la eliminación de barreras en el
Ayuntamiento histórico, “—se han tirado tabiques y se va a habilitar una sala
diáfana con bombas de calor y con un elevador para personas con movilidad
reducida, las reuniones las haremos allí—”
“—Hemos realizado diferentes obras, en Santo Cristo pese a críticas, baños y
vestuarios adaptados en las piscinas. La idea es que todas las instalaciones
del Ayuntamiento sean accesibles—”

5.- Aumentar colaboración con ADISLAF.
El edificio antiguo se ha cedido al Ayuntamiento y posteriormente a Cruz
Roja. Destacar el convenio con Comarca-Ruta del Vino con los jabones de
vino elaborados en el taller ocupacional de la asociación.
“—Javier Polo, ADISLAF, estamos contentos, estamos recibiendo mucho
apoyo por parte de Sergio. Agradecemos el apoyo por parte del
Ayuntamiento y de la Comarca—”
“—El Alcalde, son entidades que debemos apoyar. Ahora que Cruz Roja
dispondréis de nueva Sede, estaría bien unificar todos sus recursos:
ambulancia, ropero y alimentos y centralizar, con la nueva sede se produce
además un acercamiento a otras instituciones. El Ayuntamiento tiene sitios
antiguos que hay que prestarlos, no es fácil y la economía es complicada y
hay muchos agujeros que tapar—”
“—Eva, CRUZ ROJA, me parece que va a ser muy positivo para nuestra
entidad—”

6- SAD Dependencia.
Como Trabajadora Social de Cariñena, explico “—el nuevo servicio del SAD
Esencial de la Dependencia, un servicio más caro que el que actualmente
tenemos y con prestaciones similares. Ya disponemos de un SAD
complementario de la Comarca Campo de Cariñena que está funcionando y
promueve la autonomía personal y previene las situaciones de dependencia—
”
“—Antonio Morales habla del envejecimiento activo, en Jaca existe un
programa de envejecimiento activo, colegios, médicos, profesores. La
monotonía les aburre, el sedentarismo les hace ser dependientes. Programa
de hábitos saludables, con mucha comunicación, sentirse útiles con la
sociedad. Por parte de nuestro Centro Residencial, hacer consejo de personas
mayores, una lista de personas jubiladas del pueblo—”
Se habla en el Consejo sobre tomar la iniciativa, de investigar el
funcionamiento de este proyecto de Jaca sobre envejecimiento activo.
Un programa de hábitos saludables, con el objeto de vincular a los
diversos sectores de la sociedad cariñenense, mediante programas de
actividades, que les haga sentirse útiles en la sociedad (programa que

debería ir dirigido a los más mayores y por qué no a los más jóvenes...)
“—Carmela dice, en la Escuela de Adultos hacemos un curso de
Envejecimiento Activo y para ser 10 personas, hemos tenido que llamar a
gente para que asistiesen. Te ponen deberes y hay gente que si no sabe
responder se siente intimidado, inferiores—”
“—Eva dice, los mayores no quieren ir a la escuela. Nosotros intentamos
hacer cosas para mayores y no se apuntan, si no hay merienda de por medio
no hay participación—”
“—Antonio dice, hay que buscar la motivación de alguna manera, nosotros
conseguimos participación cuando damos algo a cambio, una vez nos
inventamos una moneda, presupuesto 0€. Con premios, entrada de un partido
para ver al equipo de futbol de Cariñena. Por participación en una actividad
damos tantas monedas (simbólicas) y con la acumulación de x monedas algo
de regalo. Si regalas algo, participan en las actividades. Se trata de que a
ellos les resulten llamativas, regalar tapas por parte de los bares, “tapas para
el envejecimiento activo”—”

7.- Creación de huertos sociales:
“—El Alcalde informa se pretende destinar una parcela del Ayuntamiento en
el lado de los congelados para instaurar huertos sociales—”
“—Eva dice que puede conseguir voluntario—”
“—Bagües dice, conozco otro voluntario que colaboraría, haciendo referencia
a su marido—”
Asimismo, D. Sergio Ortiz traslada a los componentes del Consejo, que
desde el equipo de gobierno, se está trabajando en el objetivo de estos
Huertos Sociales, y que es concretamente, Dª Idoya Serrano, quien se
está encargando de desarrollar los primeros pasos de este proyecto.

8.- Salud
“—Eva informa, los Cursos de Ayudas Técnicas impartidos desde Cruz Roja,
cuidado al cuidador. El año pasado se dio con la asistencia de 10 alumnos, se
trata de enseñar a la gente a levantar a personas dependientes. La difusión se
realiza a través de carteles informativos de los cursos. Son talleres
subvencionados, se pueden hacer sin problemas, prevención de drogas, red
de ciudades saludables. Importante el curso de utilización del desfibrilador
semiautomático, en Cariñena hay tres aparatos: polideportivo, campo de
futbol y en el Pabellón., Cruz Roja se ofrece para la formación de todo el
personal relacionado, la DGA exige reciclaje cada año, es fácil de usar, es un
curso de 10 horas muy interesante.—”

“—El Alcalde dice, se habló con los Alcaldes para aprovechar la economía de
escala, ya que se consiguen mejores precios para instalar estos aparatos. Dª
Sara Morales, Consejera de presidenta en la Comarca Campo de Cariñena, se
está encargando de recoger presupuestos de diferentes casas comerciales .Se
solicitará la colaboración de los médicos de familia del Centro de salud para
que nos asesoren en la elección de la mejor opción, teniendo en cuenta tanto
precio como prestaciones.-“

9.- Solidaridad y Cooperación.
Foro Local de Solidaridad y Cooperación al desarrollo.
“—El Alcalde dice, nos falta firmar un convenio con Cruz Roja y el espacio
joven. Por una Escuela Solidaria y para la Paz. Estamos elaborando desde la
Comarca el II Plan para la Convivencia Intercultural, en Cariñena hemos
llegado a convivir 34 nacionalidades—”
“—Anouar, espacio joven dice, cuando te conocen cambian la percepción. Yo
estoy dispuesto a colaborar en lo que se me necesite—”
“—Eva dice, los niños desde el cole educan a los padres en casa—”
“—Planteo la dificultad de la mujer extranjera para conseguir una integración
plena y la realidad del municipio—”
“—Anouar dice, me gustaría hablar por ejemplo de mi madre, no sé si la
conocéis, mi madre podrías hablar todas las tardes con ella pero la gente se
aleja, no le da conversación, ella no se atreve a ir a hablar a la gente por
rechazo—”
“—Bagües cuenta, la pelea en el Centro Día con dos chicos Argelinos, que la
decisión de algunos de los socios fue no dejar entrar a más Argelinos jóvenes
a jugar al bingo, al final por supuesto no se aprobó—”
“—Anouar añadía, si hubiese sido españoles ¿se hubiesen planteado no dejar
entrar a ningún español más?—”
“—El Alcalde pregunta, ¿Qué podemos hacer pensado para las mujeres
árabes?—”
“—Anouar dice que le pareció muy buena idea la jornada que se hizo cuando
los atentados de Paris. Los musulmanes lo están viviendo doblemente con las
últimas actuaciones. Recién llegado con 14 años un señor mayor al pasar por
un parque me dijo “moro de mierda”, ahora está jubilado—”
“—Pregunto a Bagües si tienen extranjeros en la Junta de Socios, dice que en
la junta no, pero que hay 34 socios extranjeros. Se comenta en el foro
tambiénel escaso interés, en general, por comprometerse a formar parte de la
Junta de la Asociación, no es cuestión de nacionalidades sino de estar
dispuestos a comprometerse… Bagües habla con Anouar del significado del
velo para la madre de este—”

El Alcalde informa también sobre los siguientes proyectos que hay en
cartera:

- Convocatoria de Concurso de Cuentos, Poesías y Dibujos dentro del
Programa de Escuelas Solidarias y para la Paz.
- Creación de un Comité Solidario Joven, que lleve a cabo campañas
solidarias puntuales en colaboración con distintas ONG´s.

El Alcalde, informa de que se tiene en cuenta para los presupuestos del
próximo año, la consolidación de un 0,7% , para la cooperación al desarrollo.

10. Vivienda
“—El Alcalde explica, vamos a crear convocatoria anual de Ayudas para
gastos de notaría y registro para todo aquel que quiera comprar su primera
vivienda, tenemos 3000€ de presupuesto—”

Nombra además la convocatoria anual Ayudas para la adaptación de
viviendas de personas mayores—”

11.-Empleo y Formación
El Alcalde explica como se han ido realizando los siguientes proyectos:

-Firma de Convenios de Prácticas con el IES Cabañas de La Almunia de Dª
Godina y con la Universidad de Zaragoza, para la realización de prácticas del
alumnado.
- Solicitud de todos los Planes de Empleo: Extraordinario de DPZ, InaemCorporaciones Locales e Inem fomento del Empleo Agrario..
- Creación de un Espacio Coworking como lugar de trabajo diseñado para
que profesionales de distintos perfiles puedan desarrollar su negocio a bajos
costes.

- Crear en Cariñena una Incubadora de Empresas que cuente con apoyo
público y privado y con un retorno en proyectos de interés para la localidad.
12.- Ayuntamiento abierto. “—El Alcalde informa: se va a crearla figura del concejal número 12, una
iniciativa que tiene por objeto dar voz y participación a los cariñenenses en
los Plenos.
Recuerda asimismo D. Sergio Ortiz, que se está trabajando en la
actualización de la web municipal, también se tiene en proyecto implantar, el
DEBATE ANUAL SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD, con la asistencia
de colectivos sociales y público en general.
Se informa de la dinámica seguida, ya desde la legislatura pasada, de
anunciar las convocatorias de Pleno, desde el área de Participación
Ciudadana, se informa a todos los ciudadanos que han mostrado interés
en ser convocados.

13.-Comunicación
El Alcalde informa sobre los siguientes proyectos:
- Puesta en marcha de Forma Inminente de CARIÑENA RADIO como
canal de comunicación e información local con rigor y pluralidad. Con
Escuela de Formación para aficionados.
- Nuevos Sistema de Megafonía en Cariñena de forma que llegue la
información a todos los puntos de la localidad.
- Editaremos una Guía Ciudadana de Servicios con periodicidad anual que
haremos llegar a todos los hogares.
- Crear un Canal de WhatsApp bidireccional, para emitir Bandos y
Comunicados y para que los ciudadanos puedan en cualquier momento
mandar fotos con incidencias que detecten. Se les contestaría como va
evolucionando la gestión del asunto.
- Dotar de distintas Zonas Wi-Fi al municipio, piscinas, plazas y otras
instalaciones municipales.
14.- Transparencia
“—El Alcalde dice: en la Web del Ayuntamiento, ventanilla virtual, estará
todo colgado, sueldos, retribuciones de los concejales, reglamentos,
ordenanzas, agenda—”

15.-Hacienda
En lo que a esta área se refiere, se comenta la línea e acción del equipo de

gobierno, que es la siguiente:
- Garantizaremos la accesibilidad a los servicios a todos los cariñenenses
garantizando Tasas y Precios Públicos Razonables y enjugando los déficits
de estos servicios con el ingreso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
- Seguiremos cobrando por Recaudación Ejecutiva al ciudadano que por
sistema impaga los recibos municipales.
- Daremos facilidades y haremos un Plan Pago Fraccionado a aquellas
familias que lo necesiten atendiendo al criterio de “capacidad económica de
los sujetos obligados”.
- Plantearemos la Reducción Máxima de la Cuota Tributaria del impuesto
de plusvalía para las personas afectadas que sufran la pérdida de su vivienda
en subasta.
- Estableceremos el uso de la Propuesta de Gasto que deberá ir acompañada
de tres presupuestos en gastos superiores a 500 €.

16.- Evaluación ciudadana y democracia
“—El Alcalde reflexiona, a veces nos olvidamos de evaluar lo que hacemos,
se trata de implementar encuestas para evaluar.
“—Para finalizar la Cartera, me gustaría revitalizar los Consejos Sectoriales y
es algo que veo fundamental. Estoy muy contento como está funcionando el
Consejo Infantil, niños de 4º de primaria, no os podéis imaginar el poder que
tienen los niños, el Consejo de Infancia surgió de la necesidad de una fuente
en las piscinas, una demanda por parte de los niños y en una semana la
brigada había instalado la fuente. Hacen propuestas muy sensatas—”
Formula el alcalde: “—¿Qué echáis en falta?—”

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS
“—Antonio Morales (CENTRO RESIDENCIAL): Educar al ciudadano, nos
quejamos y participamos poco. En este país somos críticos y poco
autocríticos, tenemos que cambiar esto. Lo de los niños me parece
espectacular, la participación la cercanía. En cuanto a los mayores, se trata de
prevenir antes que curar, quitarles el miedo a las personas mayores. Cuando
uno no se vale por sí mismo va a la residencia. Educar y cuidar la cultura de
los hábitos que se pueden llevar a cabo. En cuanto a la Inmigración, no se

debe generalizar, las terapias crean amistad—”
“—Anouar (ESPACIO JOVEN): Los mayores, cuando hacemos plenos de
fiestas, podrían plantear sus inquietudes, las actividades que les gustarían
hacer, a veces nos quedamos cortos de ideas y desconocemos sus
inquietudes—”
“—Eva (CRUZ ROJA): Anouar, puede ser fundamentar a la hora de darnos
ideas que promuevan la convivencia—”

Yo como técnico, aporto que trabajar con las mujeres significa llegar a la
población en general. Debemos trabajar para que haya una inclusión de las
mujeres en las asociaciones y un acercamiento mutuo.
“—Eva dice: a mí no me gusta hablar de inclusión sino de Convivencia—”
“—Javier Polo (ADISLAF):- Fomentar la sensibilización de los niños sobre
la discapacidad y el medio ambiente. Nos gustaría dar mayor difusión de
nuestras representaciones de teatro, hay un problema de visibilidad, puede
servir para que la gente conozca todos los servicios de nuestra asociación.
Habla de los jabones de vino en colaboración con la Comarca y la Ruta del
Vino—”
“—Beatriz (ADISLAF): demandamos que se arreglen las aceras del
Arrabal Alto, los chicos no pueden ir al centro del pueblo. Habla de
educar y reeducar en valores, sensibilización hacia los mayores y
discapacitados, hay vecinos que aparcan en accesos a aceras para
discapacitados y nos dificulta muchísimo los paseos y la autonomía de
nuestros chicos—”
“—El Alcalde: Beatriz, sobre la sensibilización y reeducación, os voy a
contar, en Plaza España, aparcan hasta diez coches, multan muy de vez
en cuando, este tema salió en el Consejo de Infancia y Adolescencia,
sacar a los niños para que colaboren y hagan entender a la gente que no
se puede aparcar, hay coches hasta en las plazas azules de
minusválidos“— a colación se recuerda a Javier exsargento.
“—Bagües (ASOC. TERCERA EDAD), aporta, necesitamos un
aparcamiento para bicicletas, “soy vieja” pero me quedan muchos años
para poder ir en bici. También necesitamos WIFI. La gente de Cariñena
no es participativa, “sin morcilla y vino” no viene nadie—”
“—Pedro (ASOC. TERCERA EDAD), pregunta: que pasa con la fibra
óptica—”, el alcalde contesta y dice que está habiendo problemas con la
licencia que se van a solucionar, respecto al WIFI, asegura que se
instaurará WIFI en diferentes plazas del municipio, “—se trata de tener
una ciudad con WIFI—”, pero dice que es un tema a tratar y de Agenda
21.
“—Antonio Morales, plantea a la asociación de Tercera Edad, que les
gustaría hacer un programa de voluntariado con Tercera Edad y
juventud. Cruz Roja explica su programa de voluntarios. Antonio hace
hincapié en la firma de confidencialidad, la residencia está abierta al

pueblo pero hay que ser discretos. “—Creo que se necesita mayor
publicidad de ADISLAF, no todo el mundo sabe que existen—”
Habla de sus centros en la CCAA de Madrid para hacer terapias
intergeneracionales y lo positivo de los planes intergeneracionales.
“—Ana (ASOC. MUJERES), debe haber mayor unión de las mujeres a
través de las asociaciones, nos gustaría mostrar nuestra obras, nuestras
manualidades, que haya más colaboración en las actividades, apenas hay
participación. Hay concentraciones de bolilleras y no hay manera de
reunirnos la gente suficiente y eso que dan almuerzo y hacen sorteos—”
“—Carmela (ASOC. MUJERES), No tenemos un sitio donde acoger a esta
gente, con las casas que tiene el Ayuntamiento, tenéis que habilitar un
local, necesitamos un cuarto para poder hacer reuniones—” Cruz Roja le
informa de la sala en la casa de cultura, Sergio le contesta diciendo que
necesitamos hacer una Casa de la Mujer. Antonio ofrece del Centro
Residencial una de las salas para que puedan hacer las reuniones, “—os
podemos dar de merendar de vez en cuando”.

“—Sara Morales (CONCEJALA AYUNTAMIENTO), Se agradece la
respuesta que habéis tenido. Las aportaciones han sido muy interesantes.
Antonio nos ha dado su perspectiva sobre la importancia de la
participación de las personas mayores, Anouar sobre inmigración y la
participación de la gente joven, la aportación de ADISLAF y las
ASOCIACIONES. Hay cosas que no cuestan dinero y que son
interesantes, como incentivar la creación de un cuerpo de voluntariado
entre mayores, que colabore en diversas actividades de la localidad,
apelando a las ganas de participar, que las personas mayores puedan
tener,para colaborar en la vida del municipio. Hay que seguir
trabajando—”
“—Rosabel (CONCEJALA AYUNTAMIENTO), Hay que encontrar la vía
de cómo integrar a la gente—”

5.- CIERRE DE LA SESIÓN
Cierra la sesión el Alcalde, “—os enviaremos un email con lo que os
hemos dado en papel, los que no tengáis correo electrónico, os lo remitiremos
por correo ordinario. Lo importante es marcar prioridades. Se agradece vuestra
asistencia, ya sabéis que me tenéis para lo que necesitéis y se trabajara con el
tema salas para dar mayores facilidades. Gracias—”

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veintidós horas en el
lugar y fecha ut supra de todo lo cual, como Secretaria en funciones levanto la presente
Acta, con el Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente en 8 páginas, en el lugar y fecha “ut
supra”.
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