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CONSEJO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Presidente:
 Miguel Ángel de la Fuente
Concejalía de Servicios Sociales.

Aprobación del acta por todos los miembros
Triana, que integran el Consejo.
2.- INFORME SOBRE ACTUACIONES EN
MATERIA
DE
DISCAPACIDAD
EFECTUADAS EN PALENCIA.

Vocales:







Milagros Carvajal Gil; Concejalía
Mayores.
Facundo Pelayo Trancho; Concejalía
Obras
Manuel Paramio Rebolledo; Concejal
Barrios
Mª Cruz Castrillo Pérez; Grupo PSOE
Juan Gascón, Izquierda Unida
Charo Hinojal; Gerencia Territorial
Servicios Sociales de Palencia.
Guillermo Pérez Gutiez; Entidades
Discapacitados Físicos.
Asunción Díez de Isla, Federación
Discapacitados de Palencia
Fidel Ramos, Fundación San Cebrián.
Victorino Martínez Fernández, ONCE
Laura Lobejón, Esclerosis Múltiple
Luís Javier Lázaro, Centro Cultural
Personas Sordas
Fernando Barrios, FEAFES
José Pérez Núñez, UGT
Fernando Martínez, CC. OO

de
Tras el saludo del Presidente, se procede por
de parte de la secretaria del Consejo a la lectura
del informe sobre actuaciones que en materia
de de discapacidad se han efectuado durante
este primer año del actual equipo de
gobierno.

de Mª Cruz Castrillo, se interesa por el detalle de
la participación del Ayuntamiento en los actos

de de celebración del Día Internacional de las
Personas Sordas.

de
3.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA

LA
CELEBRACIÓN
DEL
DIA

INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD.

de
Asunción Díez de Isla, como Presidenta de la

Federación, toma la palabra para informar de

que este año no se va a hacer ningún tipo de

celebración, únicamente el día 22 de
noviembre a las 11:00 horas en Valladolid,
Secretaria
habrá una manifestación organizada por el
 Cristina Alves Rodríguez
CERMI como protesta a los recortes
efectuados por el Gobierno de la Nación en
ACTA Nº 2/2012
materia de Discapacidad.
En Palencia, está prevista para el día 1 de
En Palencia, a 13 de noviembre de 2012, a las diciembre una actividad lúdica y deportiva, el
18,00 horas se reúne en sesión ordinaria el día 6 un campeonato deportivo, y el día 9 la
Consejo Municipal de Atención a Personas con misa que se celebra anualmente en Villa San
Discapacidad,
según
Orden
del
Día José; todas son actividades que organizan de
previamente establecido y con la asistencia de manera interna las diferentes asociaciones,
las personas relacionadas al margen.
pero que nada tienen que ver con la
celebración del Día Internacional de las
1.- LECTURA y APROBACIÓN DEL ACTA Personas con Discapacidad.
ANTERIOR.
4.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

El representante de UGT traslada una serie de
puntos de la ciudad que están mal en cuanto
a tema de alcantarillado, y rebaje de bordillos,
la Calle Sevilla, el Paseo de la Julia, la Plaza
San Juanillo entre otros.

trabajan
personas
con
discapacidad
intelectual. También, procede a invitar a los
miembros del Consejo a participar en el
próximo Foro en materia de Innovación a
celebrarse en el Centro Cultural Provincial y en
la Casa Junco,
donde la Fundación San
Cebrián ejerce de anfitriona.

Javier Lázaro, también informa en este
sentido sobre las proximidades del Bar Molina,
en concreto la parada de autobús próxima y
en la Avenida Casado del Alisal el Edificio de
Usos Múltiples de la Junta.

Guillermo Pérez insiste de nuevo con el tema
de las comunidades de vecinos mencionado, y
plantea modificar la ordenanza municipal en
materia de accesibilidad en este sentido.
Traslada también su queja por los accesos al
Hospital General Río Carrión y proceder a una
mayor vigilancia por parte de la Policía Local
en la utilización de las plazas de aparcamiento
de minusválidos. También se interesa por la
denegación de una plaza de aparcamiento
solicitada por una persona con un 68 % de
minusvalía, frente al Colegio La Salle, y
plantea la búsqueda de una solución en
alguna calle cercana.

Fernando Martínez, menciona la Pasarela del
Parque Isla Dos Aguas.
Toma de nuevo la palabra Asunción Díez de
Isla, y argumenta que la puerta adaptada del
Bar del Parque de Isla Dos Aguas está
estropeada. Se da mención también al tema
de las licencias esprés, ya que en algunos
establecimientos como la Tienda de Música
ubicada en la c/ Mayor, la accesibilidad no
responde a la normativa vigente. Tampoco en
cuanto a las comunidades de vecinos se
respeta la normativa, y da queja de algunos
veladores de cafeterías que dificultan el
tránsito de las personas ciegas, al igual que el
mal funcionamiento de las señales acústicas
de los semáforos de la ciudad.

El representante de UGT, José Pérez, expone
los problemas que existen en el carril bici a la
altura del Paseo Collantes, donde no hay una
buena señalización.
Y sin más asuntos que tratar, finaliza a las
19.30 horas la reunión del Consejo.

De todos estos asuntos toma nota el Concejal
de Obras para revisar y buscar una posible
solución. En cuanto al tema de las licencias, el
Concejal de Obras responde que las licencias
se dan en base a los metros, y cuando los
establecimientos son pequeños, la ley no
obliga en cuanto a accesibilidad. Respecto a la
acústica de los semáforos, se dará parte a la
empresa Telvent que es la que se encarga de
su mantenimiento.

Palencia, a 13 de noviembre de 2012

Fdo.: Cristina Alves Rodríguez
Secretaria del Consejo Municipal de Personas
con Discapacidad

El representante de la Fundación San Cebrián,
Fidel Ramos, plantea el problema que existe
con el agua en la cafetería que gestionan en
el Parque de Isla Dos Aguas. Además, ofrece
al Servicio de Obras Municipal, los servicios de
su propia sección de albañilería, donde
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