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SÉPTIMO.- DAR CUENTA DEL VIAJE DE LA TERCERA EDAD A
LANZAROTE.

Toma la palabra la Sra. Montero Gutiérrez, Concejala Delegada de Tercera
Edad, para explicar que:

“Dentro del Programa de Viajes de Tercera Edad para cerrar las actividades de
este área, el Ayuntamiento de Arganda ha organizado un viaje a Lanzarote del 12 al
17 de noviembre, donde 40 mayores de Arganda van a poder disfrutar de seis días de
vacaciones en la capital de Lanzarote, Arrecife. El precio de este viaje será de 41.000
pts donde se incluye billete de ida y vuelta en avión, traslados tanto del aeropuerto al
hotel como del hotel al aeropuerto, pensión completa y algunas actividades que se
realizarán en el hotel donde se van a alojar”.

En este momento el Sr. Alcalde abandona por unos momentos el Pleno que
pasa a presidirlo el Sr. Quintana.

Explica que el Ayuntamiento de Arganda, como viene haciendo en otros viajes,
ha puesto a disposición de las personas mayores unas becas por las que personas con
ingresos inferiores a 40.000 pts podrán verse beneficiados con una ayuda económica
para que puedan disfrutar de dicho viaje.

Toma la palabra la Sra. Sanjuán Herranz quien se congratula de que se pueda
realizar este viaje y de que puedan disfrutar de él las personas mayores.

Cree la Sra. Sanjuán que la información dada por la Sra. Montero puede
plantear ciertas dudas en los ciudadanos ya que desde su punto de vista está
incompleta.

Para resolver sus dudas la Sra. Sanjuán pregunta cuántas ayudas económicas
se han dado y cuál es la cuantía de éstas.

De igual forma le gustaría saber si el Sr. Alcalde o algún concejal tienen
programado visitar a estas personas en Lanzarote durante alguno de los días de las
vacaciones. También quiere saber si el importe del viaje en caso de realizarlo lo
pagarán de su propio bolsillo o bien lo sufragarán con el billete que pagan los mayores
o con el presupuesto municipal.

Para finalizar la Sra. Sanjuán pregunta cuál ha sido el costo final del viaje.
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Interviene de nuevo la Sra. Montero Gutiérrez para contestar a la Sra.
Sanjuán.

En relación al tema de las ayudas económicas asegura la Sra. Montero que no
dispone de esos datos ya que estas ayudas las tramitan directamente las trabajadoras
sociales, pero aun así, se compromete a facilitarle toda la información de las ayudas
económicas que se han realizado.

En cuanto a la visita de los concejales, la Sra. Montero comenta que el Equipo
de gobierno realiza el mismo procedimiento que seguían el Equipo de Gobierno del
Partido socialista y de Izquierda Unida cuando gobernaron en la anterior legislatura.
Dice la Sra. Montero que en eso debe reconocer que les han copiado y comenta que lo
realizan así porque consideran que es muy oportuno, razonable y satisfactorio para
todos.

Toma de nuevo la palabra la Sra. Sanjuán Herranz quien afirma que como
ella no formaba parte del anterior Equipo de Gobierno ignoraba esa circunstancia.

De todo lo cual se da por enterado el Pleno.


