EL ALCALDE DE NAVALVILLAR DE PELA, FRANCISCO JAVIER
FERNÁNDEZ CANO ACUERDA CON COCEMFE BADAJOZ FOMENTAR LA
ACCESIBILIDAD EN TODOS LOS FRENTES POSIBLES CONTANDO CON
LA OTAEX, OFICINA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD DE EXTREMADURA.
ENTRE LAS MEDIDAS ESTÁN LA FORMACIÓN TÉCNICA Y
ASESORAMIENTO NORMATIVO, ORGANIZAR JORNADAS EN MATERIA
DE ACCESIBILIDAD, Y LA COLABORACIÓN EN PROYECTOS
MUNICIPALES.

Francisco Javier Fernández Cano, Alcalde de Navalvillar de Pela, quiere
potenciar todo lo relacionado con la accesibilidad en su sentido más amplio, al
objeto de garantizar la igualdad de oportunidades a infraestructuras, espacios,
entornos y transportes. Prueba de ello es la visita que han realizado a las
instalaciones de COCEMFE Badajoz para conocer directamente y
entrevistándose con los profesionales que los gestionan los diversos
programas y servicios que se vienen desarrollando en ámbitos relevantes para
las personas que precisan accesibilidad.
Además, ha mostrado especial
interés en programas y servicios
en ámbitos como la rehabilitación,
formación, centros especiales de
empleo,
campañas
de
sensibilización
educativa,
adaptaciones de puestos de
trabajo, etc,etc, y que en muchos
de los casos se ejecutan con la
participación directa de la entidad
SOPEMI ( Sociedad Peleña de

Personas con Discapacidad) que tiene su sede en Navalvillar de Pela, y
que preside Cristóbal Arroyo Cabrera.
Al objeto de concretar la colaboración del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela
con la Otaex (la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura), se ha
celebrado una reunión técnica con análisis de actuaciones ya elaboradas así
como las pautas de trabajo que se tienen en cuenta en aspectos diversos como
edificación, urbanismo, espacios naturales, transportes, etc.
INTENSA
COLABORACIÓN.

Entre las primeras
acciones está el
organizar jornadas
en
materia
de
divulgación
de
medidas
que
permiten mejorar la
accesibilidad
en
viviendas
y
edificios, así como
la divulgación del
bucle
magnético
desde el punto de
simulación
existente.
Además, se ha acordado mantener un estrecho contacto en esta materia
facilitando encuentros con empresarios de la localidad de cara a facilitar el
correspondiente asesoramiento para mejorar la accesibilidad de sus
establecimientos. Igualmente se colaborará en la búsqueda de recursos
económicos para acometer las reformas necesarias en los edificios de
titularidad municipal. También, se celebrarán reuniones propiciadas por el
Ayuntamiento con aquellos responsables de edificaciones de titularidad no
municipal para que mejoren la accesibilidad de sus infraestructuras.

