
LOS PREMIOS OTAEX 2017 A LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PREMIAN 
BUENAS PRACTICAS EN EXTREMADURA Y EVIDENCIAN QUE EN 
ACCESIBILIDAD LA ACTIVIDAD ES INTENSA 

EL CONSEJERO DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES, JOSÉ MARÍA 
VERGELES BLANCA, PRESIDE EL ACTO QUE ACOGE LA ASAMBLEA DE 
EXTREMADURA RATIFICANDO EL FIRME COMPROMISO DE LA JUNTA DE 
EXTREMADURA. 

La Asamblea de Extremadura ha acogido un año más la entrega de los 
PREMIOS OTAEX 2017 A LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL que promueve la 
Junta de Extremadura y la entidad Apamex. En su intervención el consejero 
de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles Blanca, ha destacado 
que, independientemente de las categorías, estos premios “reconocen la 
igualdad de oportunidades, la inclusión social y las acciones de colectivos y 
particulares por alcanzarlas”. 

Se trata, ha añadido, de distinguir las buenas prácticas en materia de 
accesibilidad, “con las que está comprometidas la Junta de Extremadura”. El 
consejero ha anunciado que el Ejecutivo sacará “pronto” el reglamento de 
accesibilidad universal para que todas las instituciones y organizaciones 
puedan adaptarse a él. 

La Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEX), que cumplirá 10 
años el próximo año, distingue con estos premios las actuaciones más 
destacadas en materia de accesibilidad, respetuosas con las normas y, por 
tanto, integradoras y educadoras, en el ámbito del urbanismo, la arquitectura, el 
transporte y la comunicación o los servicios e innovaciones tecnológicas a favor 
de las personas con necesidades de accesibilidad. 

En el acto también ha participado la secretaria general de Arquitectura, 
Vivienda y Políticas de Consumo, María Isabel Moreno Duque; la directora 
general de Arquitectura, María Ángeles López Amado, y el Presidente de 
Apamex, Jesús Gumiel. 

Entre los asistentes el Ex Presidente de la Junta de Extremadura, José 
Antonio Monago, junto al Vicepresidente de la Asamblea de Extremadura, 
José Andrés Mendo Vidal; la Secretaria Segunda de la Mesa de la Asamblea 
de Extremadura, Francisca Rosa Romero; la Secretaria Tercera de la Mesa 
de la Asamblea de Extremadura, María Victoria Domínguez Paredes; 
numerosos diputados de los grupos políticos con representación parlamentaria, 
la directora gerente del SEPAD, Consolación Serrano; el Decano del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Extremadura, Juan Antonio Ortíz Orueta; la 
Presidenta del Consejo de Colegios Profesionales de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Extremadura, Vicenta Gómez; Diputados de Diputación de 
Badajoz, Directores Generales, Alcaldes y concejales, empresarios, 
responsables de ongs, de entidades sociales, así como personas con 
discapacidad, medios de comunicación y técnicos. 

En esta edición, el jurado ha otorgado el premio en la categoría de Urbanismo 
y Medio Ambiente a la mejora de la accesibilidad en la ermita de Nuestra 
Señora de Altagracia en Siruela, una actuación acometida por el 



ayuntamiento y la parroquia. Recogió el premio al alcalde Siruela, Regino 
Barranquero Delgado. 

En la categoría de Edificación, el galardón ha sido el Centro Joven de 
Badajoz Puente Real del Instituto de la Juventud de Extremadura, premio 
que ha recogido el director del instituto de la Juventud, Felipe González, quien 
ha asegurado que tanto en el centro pacense como en el resto de Espacios 
para la Creación Joven y Factorías de la región se mantiene un contacto 
permanente con las entidades del sector de la discapacidad para garantizar la 
participación de los jóvenes con diversidad funcional en todas las actividades 
que el Instituto desarrolla. Además, ha descrito el premio como “un empujón 
importante para seguir trabajando por la inclusión real de la juventud con 
diversidad funcional." 

En el ámbito del Transporte, el premio ha sido para Cruz Roja Española en 
Extremadura por su programa Transporte Especializado para Personas 
con Discapacidad. Su presidente, Jesús Palo Tiburcio, ha recogido el 
galardón. 

En la categoría de Productos y Servicios el premio lo ha obtenido 
IBERDOEX, las estaciones de servicio extremeñas por su servicio de 
accesibilidad universal y su compromiso con las personas con discapacidad 
desde sus sesenta estaciones de servicio, las cuales están atendidas por 
personal laboral en horario comercial, además de la implantación de nuevas 
tecnologías y su cumplimiento de la reforma del Estatuto de los Consumidores 
de Extremadura. Recogió el galardón su presidente Lorenzo Florencio 
Cuenda. 

Los premios OTAEX de este año incluían como novedad la categoría de 
Tecnologías de la Comunicación y la Información, distinción que ha ido a 
parar al Ayuntamiento de Don Benito por su proyecto de Señalética, 
Brailles y Tics, cuyo premio ha sido recogido por el alcalde de Don Benito, 
José Luis Quintana. 

Con el galardón a la Trayectoria en Materia de Accesibilidad han sido 
reconocidos Crescenciano Rubio Sánchez y Ana María Rubio Sánchez, de 
la Asociación Comarcal de Discapacitados de Las Villuercas (ASDIVI). Se trata, 
según ha declarado ambos al recibir el galardón, de un reconocimiento al 
trabajo que las entidades del sector de la discapacidad vienen desarrollando en 
el mundo rural. 

Asimismo, en esta ceremonia de entrega de premios ha recibido una mención 
con accésit en materia de accesibilidad el Ayuntamiento de Trujillo, por su 
compromiso e implicación en fomentar la accesibilidad con la cesión del 
espacio municipal que permite que esté operativa la oficina OTAEX para la 
provincia de Cáceres. Recogió el galardón su Alcalde Alberto Casero Ávila. 

En su intervención el Presidente de Apamex, Jesús Gumiel, ha destacado que 
“en esta sexta edición volvemos a tener buenas prácticas y exponer los nuevos 
retos, en ambos casos demostrando como la accesibilidad en nuestra 
comunidad autónoma va evolucionando, demostrando que tras esta palabra 
que tanto significa en el ámbito de los derechos de todos los ciudadanos hay 
una incesante actividad. En cuanto a las buenas prácticas merecen el 



reconocimiento los galardonados por lo realizado, pero sobre todo por como lo 
han ejecutado. En el caso del Ayuntamiento de Trujillo, por suponer toda una 
demostración de generosidad de una administración local que evidencia que su 
compromiso con toda una provincia, la de Cáceres, es firme. Con la cesión del 
espacio para la oficina Otaex para la provincia de Cáceres”.  
 
Ha continuado indicando que “con respecto al Ayuntamiento de Siruela lo 
realizado ha sido desde la suma de esfuerzos y la colaboración, en este caso 
con la parroquia. Demostrando que la prioridad son los ciudadanos y para ello 
la complicidad tiene que ser inmediata. En cuanto al Instituto de la Juventud 
de Extremadura, el mérito lo tiene por superar lo recogido en la normativa. Es 
decir, que han pensado tanto en los jóvenes que tienen que utilizar las 
instalaciones y que lo hagan en igualdad de condiciones que lo que contempla 
la legislación les parecía poco. En el caso de Cruz Roja, llevan en su adn el 
prestar atención a las personas que más dificultades tienen. Ven como algo 
normal y cotidiano lo que hacen, al garantizar de forma coordinada que miles 
de ciudadanos participen en eventos, puedan votar en las convocatorias 
electorales de forma directa, accesibilidad en tratamientos, cobertura de 
emergencias, etc etc, con vehículos adaptados y personal cualificado.” 
 
Ha añadido que “El grupo empresarial IBERDOEX el gran merito está en 
demostrar que se puede compatibilizar negocio y atención al consumidor. Bajo 
ningún concepto se puede desarrollar una actividad empresarial despreciando 
a una parte de los consumidores. Han colaborado con nosotros en provocar 
que se reforme el estatuto de los consumidores. En cuanto al Ayuntamiento 
de Don Benito lo que hacen tiene un especial merito por que lo que ejecutan lo 
hacen por una decisión política normalizadora y desde la implicación de los 
profesionales como Enrique Díaz y técnicos municipales, que además de 
cumplir las normas van más lejos, liderando iniciativas, que ponen desde el 
Ayuntamiento a disposición de aquellas otras corporaciones locales que las 
quieran copiar”.  
 
Y con respecto a los compañeros de Guadalupe, de la entidad Asdivi, 
Crescenciano y Ana María, ha destacado que “son el ejemplo más 
contundente de trabajo desde lo positivo por toda una comarca. La de las 
Villuercas. Si todo lo que en estos años han propuesto se hubiese ejecutado se 
habría logrado mejorar los datos en turismo   y también se habría conseguido 
que muchas personas no abandonaran sus viviendas, por que ellos más que 
pensar en sus problemas lo que piensan es en el bienestar de las personas 
que visitan o viven en la comarca y precisan accesibilidad. Y esas personas 
son las que más practican turismo rural y cultural y las que si pueden jamás 
abandonan sus raíces”. 
 
Por último, ha destacado que “en cuanto a los nuevos retos, ya podemos decir 
que hemos quedado atrás asignaturas pendientes como que se conozca la 
normativa por parte de los profesionales, que se compatibilice patrimonio y 
accesibilidad, o que se actúe en el ámbito de los espacios naturales, por que 
tenemos importantes ejemplos sumamente positivos. Por ello el foco de 
atención como nuevo reto que tenemos que lograr entre todos es conseguir 
que el diseño en el ámbito de la arquitectura se humanice. Nosotros estamos 



encantados de que se proyecte y ejecute en plan vanguardista, con diseños 
innovadores, y que incluso suponga reconocimientos y premios tanto 
nacionales como internacionales, pero sin olvidar que esas instalaciones y 
edificios tienen que ser utilizados por las personas, realmente están destinados 
a las personas. Y como esto no es una cuestión de buena fe, pedimos algo 
muy simple, pedimos lo que se le pide e incluso se exige a cualquier 
profesional de cualquier ámbito, que se cumplan las normas. Por que así 
garantizarán seguridad, calidad, confort y accesibilidad, es decir derechos, y 
todo el margen que tras esto les quede, que es mucho, lo dediquen al diseño 
vanguardista. De esta forma los premios serán a la inteligencia en el desarrollo 
de una profesión, y los recursos, con más razón si son públicos, estarán bien 
empleados” ha concluido... 
 
 

 


