Acta 1/2020
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, EL MARTES 24 DE NOVIEMBRE DE 2020, A LAS 13:00 HORAS A TRAVÉS DE
VIDEOCONFERENCIA.

Preside
Dª. Raquel Martín Lorenzo
Vocales
D. Urbano Revilla Vitoria (Ciudadanos)
Dª. Mª del Rosario García Carnés (PSOE)
Dª. Sonia Ordoñez, (Ganemos Palencia)
Dª. Mª del Rosario Hinojal de la Pinta (Gerencia Territorial de Servicios Sociales)
D. Borja Blanco (Centro Cultural para Personas Sordas)
Dª. Ana Martín (FEAFES)
Dª. Laura García y Juan Carlos (APEM)
Dª. Inmaculada Gutiérrez y Susana (FEDISPA)
Secretaria
Cristina Alves Rodríguez, Funcionaria municipal
1º.- Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior.
Se procede a la aprobación del acta de la sesión anterior.
2º.- Propuesta de actividades para la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad
que se celebra el 3 de diciembre.
Tras los saludos de la Presidenta, toma la palabra la Presidenta de FEDISPA, Dª. Inmaculada Gutiérrez, para
informar de las actividades programadas entorno al día de la Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, y
que este año va a referir principalmente al Covid-19 y cómo ha afectado la situación de pandemia sanitaria a las
personas y colectivos de discapacidad. La idea central gira en torno al lema “Motores por la Discapacidad”.
Enumera algunas de las actividades más señaladas para ese día en la que participan varias entidades. También
deja sobre la mesa la dificultad de la entidad FEDISPA para seguir adelante por la falta de soporte técnico.
La Presidenta agradece el esfuerzo de las entidades en estos momentos tan difíciles, y por las aportaciones. Da
también las gracias a Inmaculada por la amplia programación presentada.

3º.- Informes, ruegos y preguntas.
Por parte de la Presidenta, se informa de la voluntad del Equipo de Gobierno de actualizar la Ordenanza en materia
de accesibilidad y anima a las entidades en la elaboración de la misma.
No hay ruegos ni preguntas
Y sin más asuntos que tratar, a las 13:25 h finaliza la sesión de la que como Secretaria levanto la presente acta,
en la que se recogen los compromisos y acuerdos adoptados.

LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

