
EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS Y APAMEX  
SUMAN ESFUERZOS PARA LOGRAR INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS 
ACCESIBLES. 
 
LA REUNIÓN DE SENSIBILIZACION EMPRESARIAL ABORDÓ LAS BUENAS 
PRÁCTICAS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN COMERCIO, HOSTELERIA Y 
ALOJAMIENTOS TURISTICOS INCLUSO CON RECURSOS PATRIMONIALES. 
 

 
Con el objetivo de ofrecer soluciones prácticas en materia de accesibilidad a 
los empresarios de Jerez de los Caballeros, la Alcaldesa de la localidad 
Virginia Borrallo, en colaboración con la responsable del estudio de 
arquitectura que está elaborando el plan de accesibilidad del casco histórico de 
Jerez de los Caballeros, Estefanía Sánchez y la entidad Apamex, organizaron  
una reunión en el Hotel Oasis a la que asistieron  empresarios, responsables 
municipales como los concejales de Cultura y Deportes, y profesionales del 
sector. 
 
La alcaldesa destacó el interés municipal en seguir logrando espacios 
accesibles en el municipio, además de resaltar las iniciativas municipales que 
en esta materia han puesto en marcha y que se van a ver reforzadas con el 
plan de accesibilidad del casco histórico. Desde el consistorio ha quedado 
patente el compromiso en trabajar con Apamex y la Oficina Técnica de 
Accesibilidad de Extremadura (OTAEX) en lograr que todas las nuevas 
actuaciones sean plenamente accesibles y colaborar para que los titulares de 
infraestructuras de titularidad no municipal lleven a cabo las reformas precisas. 
 
Por parte de los empresarios hubo contundentes muestras de velar por el 
cumplimiento de la normativa y colaborar para mejorar las infraestructuras al 
objeto de fomentar las visitas de turistas y que puedan encontrar espacios 
accesibles en sus recorridos turísticos así como en lo concerniente al comercio 
y la hostelería. Especial interés se mostró en cuanto a alojamientos turísticos, 
concretamente en el proyecto ya iniciado del Parador, por lo que todas las 



partes trabajaran para sumar esfuerzos liderados por el empresario titular de la 
empresa. 
 
Por Apamex intervino su presidente Jesús Gumiel, que destacó la importancia 
de divulgar actuaciones ya realizadas como muestra de que en accesibilidad 
todo es posible si existe voluntad e interés. Además, resaltó que toda la labor 
que ejecutan es posible gracias al apoyo de la Junta de Extremadura desde la 
Dirección General de Arquitectura.  
 
Concluyó poniéndose a disposición de todos los empresarios asistentes y 
personas  interesadas para trabajar juntos por mejorar las infraestructuras, 
espacios y entornos de sus establecimientos y convertirlos en ejemplos de 
accesibilidad. Resaltó la importancia de celebrar la reunión en el Hotel Oasis de 
la localidad, que es uno de los establecimientos que se publicita en la Guía de 
Turismo Accesible de Extremadura elaborada por Apamex por encargo de la 
Junta de Extremadura y que se ha convertido en la referencia de consulta para 
todas aquellas personas que teniendo necesidades de accesibilidad se 
plantean visitar Extremadura.  
                           La guía se puede consultar en www.cocemfebadajoz.org 

 
 


