
LOS TÉCNICOS MUNICIPALES SE TIENEN QUE NEGAR A FIRMAR 

PROYECTOS QUE INCUMPLAN NORMATIVA EN MATERIA DE 

ACCESIBILIDAD, HA INDICADO EL PRESIDENTE DE APAMEX, JESUS 

GUMIEL, EN LA PRESENTACIÓN DEL REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD 

DE EXTREMADURA EN LA SEDE DEL COADE EN CÁCERES. 

EN EL ACTO TAMBIÉN HA INTERVENIDO LA DIRECTORA GENERAL DE 

ARQUITECTURA, MARÍA ÁNGELES LÓPEZ AMADO, Y EL SECRETARIO 

DEL COADE, JUAN MANUEL HERRERO SÁNCHEZ. 

CON LA COLABORACIÓN 

DEL COADE Y EL CONSEJO 

DE COLEGIOS 

PROFESIONALES Y 

ARQUITECTOS TÉCNICOS 

DE EXTREMADURA HAN 

PARTICIPADO 

RESPONSABLES DE 

APAMEX Y LA OTAEX Y EL 

RESPONSABLE LA OACEX. 

Los técnicos de las 

administraciones locales 

de Extremadura tienen 

que negarse a firmar 

proyectos que vulneren 

derechos y el 

incumplimiento de la 

normativa sobre 

accesibilidad es el más contundente al atentar contra la dignidad de 

muchos ciudadanos, ha indicado el Presidente de Apamex, Jesús Gumiel, 

ante  responsables municipales, técnicos y profesionales del sector que se han 

dado cita este viernes en Cáceres, en la sede del COADE en el marco de la 

Jornada de Presentación del nuevo Reglamento de Accesibilidad de 

Extremadura.  

 

El presidente de Apamex ha 

realizado un llamamiento a los 

políticos, principalmente de los 

ayuntamientos, para que inviertan 

más recursos en accesibilidad y que 

en sus decisiones prioricen 

actuaciones en el urbanismo. 

Además, ha solicitado a los 

técnicos municipales que sean 

valientes y se nieguen a firmar 

proyectos que vulneren derechos 

y que bajo ningún concepto los 



elaboren obviando las normas de obligado cumplimiento que se han 

aprobado pensando precisamente en las personas que precisan 

accesibilidad, más aún en nuestra región en la que tenemos un reglamento 

modélico y a la OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura) 

para asesorarles y apoyarles en todo lo que precisen. 

El encuentro ha sido organizado por la Junta de Extremadura con el objetivo de 

explicar la nueva normativa que regula la accesibilidad universal en la 

edificación, espacios públicos urbanizados, espacios naturales y el transporte en 

nuestra región. Responsables de la Dirección General de Arquitectura junto a 

profesionales y técnicos de las entidades Apamex y Plena Inclusión 

Extremadura han protagonizado esta jornada dirigida a colectivos relacionados 

con la accesibilidad, representantes políticos, colegios profesionales, 

asociaciones, administraciones y técnicos que ejercen su actividad en nuestra 

región. 

Todos los intervinientes han coincidido en poner en valor la importancia de estas 

jornadas programadas para analizar la nueva normativa regional en materia de 

accesibilidad que complementa la estatal y para plantear las dificultades que 

pudiera haber en su aplicación.  


