
 

Extracto del acta del Pleno Ordinario de 27 de mayo de 2009 

(…) Continúa la Sra. Gómez García preguntando por los motivos que han llevado a que 
se cierre la puerta principal del Ayuntamiento en horario de mañana, en horario de 
atención al público, quiere hacer un ruego al equipo de gobierno para que se reabra la 
puerta. El Sr. Alcalde le informa que le parece justificado, acepta el ruego, pero no sabe 
si podrá darle el gusto, entiende que sólo hay una puerta que nos hace a todos iguales y 
que la dificultad de acceso por motivo de las barreras arquitectónicas que supone 
la puerta grande por cuestiones de historia evidentemente provocaba una 
desigualdad entre los ciudadanos que tenían problemas de accesibilidad y aquellos 
que no. Se está abriendo en casos solemnes como recepciones o celebraciones de Pleno, 
que en cuanto se ejecuten las obras de la Costanilla tampoco será necesario. Entiende 
que habría que perfeccionar la manera de la recepción por la otra puerta que es mucho 
más equitativo y permite un mejor acceso, además de seguridad, en ocasiones se 
han quedado gente dentro del Ayuntamiento; de todas formas lo estudiará pero cree que 
tiene argumentos sólidos como para mantener esa postura. Continúa la Sra. Gómez 
García, para rogar que reconsidere esta cuestión, lo de la igualdad es una interpretación 
que si se considera con otros edificios o con el viario, habría que cerrar muchas puertas 
porque condicionan la movilidad suficiente para aquellas personas que la tienen 
reducida. Quiere manifestarle la mala impresión que da venir al Ayuntamiento y ver la 
puerta cerrada, una imagen horrible, fea., y que recuerda a otros momentos y espera que 
se reconsidere porque la seguridad se puede controlar de otra forma. El Sr. Alcalde 
nunca se ha planteado el tema de la seguridad con respecto a los trabajadores del 
Ayuntamiento. Piensa que es una cuestión de hábito y costumbre. La Sra. Gómez 
García le contesta que también es de imagen, (…) 


