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Comunidad >> Noticias >> Ver Notícia

Tavernes / Tavernes
>> 6.500 firmas y adhesión de 19 asociaciones de Tavernes a la campaña
contra la eliminación de barreras iniciada por José Vicente Chordà
31-10-2006
Es importante que todas las entidades políticas de Tavernes de la Valldigna tomen conciencia de la
importancia del cumplimiento y puesta en práctica de una manera efectiva de toda la normativa de
accesibilidad, eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de comunicación, así como de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidades. Así lo asegura José V.Chordà un joven de la localidad que ha iniciado esta campañ
la vista del incumplimiento sistemático de la legislación en materia de accesibilidad, por parte de los
responsables en la materia, el pasado 13 de Octubre presentaron un primer registro de entrada junto
las adhesiones de 6 asociaciones inicialmente, donde se denuncia “visualmente” el incumplimiento
sistemático de la normativa en materia de accesibilidad para las personas con movilidad reducida
(Adjunto un extracto de las imágenes, en link FTP) En poco más de 2 semanas, han conseguido las
adhesiones de 19 asociaciones y más de 6500 firmas con lo que es evidente que la población de
Tavernes se ha solidarizado masivamente con esta iniciativa. Este es el acuerdo del pleno de Taver
(Desde hace 12 años , 7/11/1994)http://www.tavernes.org/data/ordenances/Integracio_disminuits.pd
donde se aprobó, unánimemente, un reglamento municipal para la integración de los disminuidos fís
sensoriales y psíquicos, donde el Ayuntamiento se comprometía entre otras cosas, a completar la
instalación de rampas en todas las aceras del pueblo, además de colocar señales sonoras y rampas
todos los semáforos instalados así como a señalizar correctamente todas las obras que se realicen
vía publica. Que se está incumpliendo sistematicamente. Hace muchos años que estan reivindicand
eliminación de barreras arquitectónicas en su municipio, y esta vez han decidido contar con el respa
social de la gente para aumentar la presión ante las autoridades y a ver si así consiguen alguna
actuación concreta.
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6.500 firmas para que Tavernes elimine las barreras arquitectónicas
Unos vecinos de Tavernes de la Valldigna, la mayoría de
ellos usuarios de sillas de ruedas, han recogido durante las
últimas semanas más de 6.500 firmas para pedir al
consistorio que elimine las barreras arquitectónicas, dado
que para el colectivo es muy complicado poder desplazarse
con autonomía por la localidad. Las barreras arquitectónicas
existentes son producto muchas veces por la falta de
concienciación social de los ciudadanos que ponemos
obstáculos en las zonas reservadas para las personas de
movilidad reducida.
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Francisco Javier Chordá, vecino de la localidad de Tavernes de
la Valldigna es uno de los usuarios de silla de ruedas que ha
promovido la recogida de firmas pidiendo al consistorio que
cumpla el acuerdo plenario del año 1994 y que elimine las
barreras arquitectónicas que existen en el municipio.

recomendar

Son varias las personas que residen en el municipio y que son
usuarios de sillas de ruedas o que tienen una movilidad
reducida. A dicha movilidad reducida, hay que añadir el
problema de tener que salvar la gran cantidad de obstáculos con
los que a diario se encuentran para poder circular por la
localidad de una forma independiente. Bordillos elevados, pasos
de cebra mal ubicados o mal señalizados, rampas que no
cumplen con la pendiente normativa, badenes que no cuentan
con rampas de acceso o edificios con escaleras insalvables son
sólo algunos de los problemas con los que se encuentran, a los
que hay que añadir la falta de conciencia de los ciudadanos que
aparcan en pasos de cebra con rampa, en zonas reservadas
para minusválidos o lugares de paso preferente.
Es una situación complicada que necesita de la implicación de la
administración, ya que los problemas en los edificios no se
produce sól en los antiguos, sino también en los de reciente
construcción como el propio Ayuntamiento, ya que los bordillos
que tiene son insalvables para una silla de rueda. También es
necesaria la concienciación de los ciudadanos de a pie.
Francisco Javier recuerda que los problemas afectan a un
colectivo mucho más amplio de lo que pueda parecer a primera
vista, ya que no sólo es para las personas que se desplazan en
silla de ruedas, sino también a aquellos que caminan ayudados
de muletas, andadores, con visibilidad reducida y a las madres o
padres con bebés que se desplazan en carrito de ruedas

