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La Alcaldía cambia la Secretaría de sitio para
evitar la escalera
23.02.2013 | 01:08

El Ayuntamiento de Torregamones estrenó ayer, además, el nuevo emplazamiento de las oficinas

municipales, que han sido trasladas a la planta inferior, de entrada, para facilitar el acceso a los

vecinos y usuarios. El alcalde del municipio, Francisco Javier Sánchez Pascual, destaca la importancia

de esta mudanza porque, según expresa, «había personas que no podían ascender las estrechas e

inclinadas escaleras que permiten subir a la planta superior y, en ocasiones, la propia secretaria tenía

que bajar para resolver las cuestiones».

Es una mejora del servicio que agradece el vecindario, que se evita con esta reestructuración tener

que afrontar una escalera poco grata y más que complicada para las personas que necesiten apoyarse

en cayadas o que sufren alguna deficiencia física que les resta agilidad de movimiento. A sabiendas de

que un elevado número de personas de los pueblos tienen avanzada edad, la colocación de la

Secretaría en la planta baja era de una de las aspiraciones del equipo de Gobierno. La mudanza del

mobiliario fue realizada el pasado jueves, no sin ciertos esfuerzos para trasladar armarios y demás por

las escalares que quieren evitarse, y ayer la Secretaría ya cumplía con todos sus quehaceres al

disponer de los elementos y archivos necesarios. Previamente, la dependencia había sido

acondicionada por los albañiles.
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