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El joven de Tavernes Francisco Javier Chordá recibe la 
llamada del alcalde de Tavernes Eugenio Pérez  

13-11-2006 
Esta es al carta remitida al alcalde vallero: 
"Estimado Eugenio: Agradezco su llamada telefónica del pasado viernes 
10 de noviembre a las 20:30h, en la que tuvimos ocasión de contrastar 
nuestras opiniones sobre la accesibilidad en Tavernes de la Valldigna. En 
dicha conversación telefónica acordamos mantener una próxima reunión 
para elaborar un listado de las prioridades a realizar a corto plazo, junto 
con el colectivo de personas que lo reivindicamos. Ruego nos comunique 
la fecha que mejor se ajuste a su agenda, con unos días de antelación, 
para poder recabar las necesidades de todas las personas implicadas. 
Puesto que durante el transcurso de nuestra conversación, me dio a 
entender que no había tenido tiempo de leer con detalle nuestras 
peticiones, debido a sus múltiples obligaciones, se las resumo a 
continuación: - Que se pongan rampas de acceso, que cumplan la 
normativa de accesibilidad, en todos los centros públicos, ya sean 
definitivos o provisionales (como es el caso de la Biblioteca Municipal, que 
ya hace muchos años que está ubicada en la Plaza Mayor). - Que todas 
las rampas inadecuadamente finalizadas, formando un escalón con la 
acera respecto de la calzada, se reformen de una forma adecuada, de 
modo que estén a nivel con la calzada, sin ningún resalte. - Que las 
rampas que estén orientadas hacia un cruce de calles, se rehagan de 
manera que estén orientadas según el trayecto de los pasos de peatones, 
en la medida de lo posible. - Que todos los pasos de peatones, que no 
disponen de rampas, se hagan, sin resaltes, de acuerdo con la normativa 
de accesibilidad. - Que todas las obras que se están haciendo, o se 
realicen en un futuro, se señalicen adecuadamente, de forma que no 
impidan ni inutilicen las rampas de las que disponemos, tanto para los 
peatones como para los usuarios de silla de ruedas. - Que todos los pasos 
de peatones que han sido elevados para reducir la velocidad de los 
vehículos, se rematen correctamente de forma que estén a nivel con las 
aceras sin resaltes y que el cambio de pendiente allá donde haya una 
rampa ya realizada, sea suave para poder acceder de una forma segura a 
la acera. Aprovechando la ocasión mañana, lunes 13 de noviembre, por la 
tarde me gustaría poder obtener una copia del Plan de Accesibilidad de 
que dispone Tavernes de la Valldigna. Seguro que en él habrá muchas 
ideas que serán de gran ayuda para elaborar una lista de las actuaciones 
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prioritarias a corto plazo, del mismo modo podemos colaborar mejorando 
dicho documento y aportando nuevas ideas. Puesto que puede darse el 
caso que las personas responsables no se encuentren en horario laboral 
por la tarde, y me resulta imposible por motivos laborales ir por la mañana, 
por lo tanto ruego comunique al personal que usted estime oportuno, 
dejen una copia (preferiblemente en papel, o en su defecto en formato 
digital, CD o DVD) en el Registro General del Ayuntamiento, a mi 
atención. Por otra parte, estoy a la espera de recibir una contestación 
formal por parte del Ayuntamiento a los registros de entrada presentados. 
Sin otro particular aprovecho la ocasión para transmitirle un cordial saludo, 
Francisco Javier Chordá Sancho.".  
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