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Las asociaciones de discapacitados
asesorarán en obras de Ponteareas
El alcalde Represas y la edil de Benestar analizan con
Cogami y Adapta las necesidades y reclamaciones de
estas entidades
g.p. | ponteareas 03.07.2015 | 02:23
Un momento de la reunión en la
alcaldía de Ponteareas. // D.P.
La asociaciones de discapacitados
asesorarán al Concello de Ponteareas a
la hora de realizar futuras obras para
que se tengan en cuenta las
necesidades de este sector de la
población. Ese fue uno de los
compromisos del alcalde, el
nacionalista Xosé Represas, durante la
reunión que mantuvo ayer junto a la
concejala Verónica Carrera con Anxo
Queiruga, presidente de la confederación gallega de personas con discapacidad
(COGAMI), de Ángel Holguera, presidente de COGAMI Pontevedra, y de Montserrat
Cuevas, presidenta de la Asociación de Discapacitados del Condado y A Paradanta
(ADAPTA).
El encuentro sirvió, entre otras cosas, para tratar la situación del convenio de
colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Ponteareas y ADAPTA y COGAMI,
que permite que en la actualidad ambas organizaciones desarrollen programas de
actividades y servicios en el centro Asprodico.
Las asociaciones también aprovecharon para recordar algunas peticiones que ya le
habían sido solicitadas al anterior equipo de gobierno como la eliminación de barreras
arquitectónicas en distintos puntos del ayuntamiento, o la modificación de la actual
ordenanza municipal que regula los precios de las instalaciones de la piscina, de manera
que pueda existir un precio reducido para estos colectivos, teniendo en cuenta que las
personas con movilidad reducida no pueden disfrutar de la totalidad de las instalaciones.
Ambas partes coincidieron en intentar hacer del centro Asprodico una instalación de
referencia en toda la comarca en lo relativo a las políticas relacionadas con las personas
con discapacidad.
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