
     

 

          
               

              
              

             
  

               
            
                
              

              
          

                 
            

              
               
           

   

                
          

                
         

  

 

INFORME GESTIÓN COAPEMA CONSEJO DE LA CIUDAD 

Buenas tardes a todos; 

Como representante de COAPEMA (Consejo Aragonés de las Personas Mayores) mi 
experiencia en el Consejo de la Ciudad, la valoro en parte positiva, me explico en tres 
puntos: 

1. Valoro muy positivamente el trato y las atenciones que nos dan a los Mayores en 
los 31 Centros de Convivencias que hay en la Ciudad con todos los equipos de 
Gobierno que han pasado por la Alcaldía, y el esfuerzo económico que eso supone 
a este Ayuntamiento. 

2. Lo que ya no me gusta tanto son los rifi-rafe que se montaban entre los diferentes 
grupos Políticos, porque este hecho nos resta tiempo para hablar y plantear otros 
temas, yo creo que los debates que se originan en los Plenos de la Plaza del Pilar 
deben terminar allí. Así en los Plenos del Consejo hablaremos de los temas de los 
ciudadanos y nuestras inquietudes. 

3. En este punto tengo que hablar de algo que está de actualidad, la huelga del 
Transporte Público (Bus y Tranvía). No voy a entrar a valorar dicha huelga porque a 
mi no me corresponde, pero si voy a recordar la del año 2016, en la cual todos los 
ciudadanos lo pasamos muy mal, pero en especial los Mayores, ya que tuvimos 
que soportar vientos, aguas y mucho frío en las paradas por las largas esperas del 
Servicio del Bus. Esta vez les pido que tengan un poco más de sensibilidad con los 
usuarios sobre todo con los mayores que no tenemos otro medio para 
desplazarnos por la Cuidad (Servicios mínimos del 50%) 

Para mi ha sido un honor pertenecer a este Consejo de la Ciudad en dos etapas distintas 
pero ha llegado el momento del adiós y dejar el puesto a otra persona. 

Quiero dar las gracias a todo el Consejo por la amabilidad y respeto con que he sido 
tratado, y en especial a nuestra Secretaria Rosa por su ayuda y saber estar. 

Muchas gracias. Hasta Siempre 

Luis Rodrigo Arroyo 


