
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, GUILLERMO 
FERNÁNDEZ VARA Y LA DELEGADA DEL GOBIERNO EN EXTREMADURA, 
YOLANDA GARCÍA SECO, RESPALDAN LA INICIATIVA DE APAMEX, EL 
CERMI ESTATAL Y EL CERMI EXTREMADURA, DE PROMOVER UNA 
MODIFICACIÓN DEFINITIVA DE LA LEY DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL 
PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS VIVIENDAS. 

 
ES LA PRIMERA ACTIVIDAD DE CALADO NORMATIVO ENMARCADA EN 
LA CELEBRACIÓN DEL 30 ANIVERSARIO DE COCEMFE BADAJOZ. 
 
Apamex, el Cermi Estatal y el Cermi Extremadura han celebrado una jornada 
con el título VIVIENDA DIGNA, VIVIENDA ACCESIBLE, para propiciar que 
desde Extremadura se inste al Gobierno de la nación a llevar a cabo una 
modificación definitiva y adecuada de la Ley de la Propiedad Horizontal, para 
garantizar la accesibilidad de las viviendas. 
 
En su intervención Guillermo Fernández Vara ha indicado en referencia a la 
propuesta planteada desde Apamex y el Cermi que “esta petición es algo que se 
debe trasladar a los grupos parlamentarios ya que estoy convencido de que no 
habrá ninguna dificultad en que salga adelante". Ha defendido que "no puede 
haber inclusión social si no hay accesibilidad universal” y ha abogado por la 
mentalización de la sociedad en materia de accesibilidad universal, mirando 
siempre al lado para saber si los que van a nuestro lado "nos pueden acompañar" 
o si nosotros lo podemos hacer con ellos. 



El Presidente de la Junta de Extremadura ha defendido la creación de la 
Dirección General de Accesibilidad en el gobierno de la Junta de Extremadura 
"de manera transversal", ya que según ha dicho, “es necesario el apoyo y el 
empuje de las instituciones públicas en esta materia.” Fernández Vara ha 
valorado la "solidaridad que no se nota", que es la de aquellos que viven en un 

bloque de pisos y 
probablemente sin 
necesitarlo saben 
que tienen que ser 
un edificio sostenible 
porque en una 
vivienda hay una 
persona con 
dificultades para 
moverse. También 
ha destacado que 
“en la actualidad 
tenemos sanidad 
universal, educación 
gratuita hasta los 16 
años, un sistema de pensiones y dependencia, siendo la quinta pata necesaria 
el acceso a una vivienda digna a la que no haya que dedicar el 80% de los 
ingresos familiares para poder pagarla.” 
 
Por su parte la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, 
ha destacada la importancia de "colocar a las personas en el centro de la política" 
con el objetivo de "tomar las decisiones acertadas" que afectan a todos, tras lo 
que ha avanzado que trabajará con todos los colectivos para conseguir que la 
vivienda sea asequible y accesible”. García Seco ha valorado que la vivienda es 
un problema muy importante "no sólo para las personas con discapacidad; sino 
para todos los ciudadanos", tras lo que ha defendido que el trabajo conjunto con 



las organizaciones dedicadas a este sector da sus frutos y se consigue cambiar 
cosas que "parecían inamovibles. 
 

Por su parte el 
Presidente de 
Apamex, Jesús 
Gumiel ha 
detallado que “el 
objetivo de esta 
jornada no es otro 
que impulsar y 
propiciar que el 
gobierno de la 
nación modifique la 
ley de la propiedad 
horizontal, un 
objetivo tan justo 
como urgente. 
Justo porque no 

tiene sentido que todavía se tenga que depender de la buena fe de vecinos a los 
que es preciso convencer que la accesibilidad nos beneficia a todos, también a 
ellos. Y urgente porque no se puede consentir que fallezcan personas aisladas 
en sus viviendas y que han sido sometidas a un encarcelamiento obligado por 
unas normas injustas y anticuadas no acordes con la realidad social actual”. Ha 
continuado diciendo que “insistimos mucho que los avances se dan desde la 
complicidad entre los políticos y las ongs, y también que es decisivo dotarnos de 
normas que obliguen a comportarse como ciudadanos cívicos y sensatos a 
aquellos que se resisten a actuar desde la empatía y el respeto a los demás. En 
definitiva normas que nos permitan paliar el déficit de ciudadanía que todavía 
percibimos y sentimos. Y una de estas normas tiene calado nacional, la ley de la 
propiedad horizontal que debe ser modificada.” 
 
Jesús Gumiel ha destacado que “con nuestros programas y servicios llegamos 
a muchos ciudadanos y resolvemos muchos problemas, como lo estamos 
demostrando con la OTAEX (La Oficina técnica de Accesibilidad de 
Extremadura) como después veremos en una de las intervenciones, cuyos 
resultados se logran gracias al apoyo y la colaboración de todos ustedes. Pero, 
para seguir con este fuerte ritmo de solucionar problemas de personas 
precisamos que se aborde de una forma completa y definitiva la asignatura 
pendiente en nuestro país y que choca frontalmente con el artículo 47 de la 
constitución, que como bien saben dice que “todos los españoles tienen derecho 
a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Y continua diciendo que los 
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las 
normas pertinentes”. “Por ello estamos obligados a dedicar todo nuestro 
esfuerzo a lograrlo, y si conseguimos que se modifique la ley gracias al impulso 
que desde Extremadura se lidere, habremos demostrado en primer lugar que 
una vez más centramos nuestros esfuerzos en las personas, y algunas de ellas 
no tienen a nadie más que a nosotros y eso es tan verdad como que muchas de 
ellas no tienen ni familia, y en segundo lugar que pensamos en clave nacional.” 
 



Gumiel ha confirmado que en los próximos días trasladaran el documento de 
propuesta a todos los grupos parlamentarios de Extremadura ya que hemos 
comprobado que el ejecutivo regional está por la labor y estamos convencidos 
de que todos los partidos políticos tendrán un pronunciamiento positivo en este 
sentido. 
 
El Presidente del Cermi Extremadura, Modesto Diez, se ha expresado en los 
mismos términos que todos los intervinientes, insistiendo en la importancia de 
solucionar este grave problema que nos atañe a todos, y que es una de las 
prioridades de quienes nos dedicamos a trabajar por mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad desde la interlocución política. Ha recordado 
que Cermi Extremadura está volcada en buscar espacios de entendimiento y de 
dialogo, siempre con propuestas normativas y centrados en actuaciones 
generales que afectan de forma directa a los ciudadanos con discapacidad. 
 
Tras el acto de inauguración ha comenzado la ponencia clave de la jornada bajo 
el título “sin accesibilidad no hay dignidad” a cargo del presidente de Cermi, 
Luis Cayo, que ha recordado que “existe la posibilidad de que los parlamentos 
regionales, es decir, la Asamblea de Extremadura, pueda hacer una proposición 
de ley al Congreso de los Diputados para reformar una ley estatal. En este 
sentido confíamos que se solicite una reforma liderada por la región que enarbole 
la bandera de la accesibilidad universal y del derecho a la vivienda, en concreto 
la ley de la propiedad horizontal.” 

 
Cayo ha apuntado que “se trata de convencer a las fuerzas políticas extremeñas, 
su Parlamento y su Gobierno para que demanden esto y lo trasladen a las Cortes 
Generales para que en unos meses la Ley de Propiedad Horizontal garantice 
que donde vive una persona mayor de 70 años o una persona con discapacidad 
pueda solicitar las actuaciones que sean precisas para que su vivienda no sea 



una cárcel sino un sitio digno donde vivir.” Luis Cayo ha destacado que celebra 
esta jornada “para apelar a lo mejor de Extremadura, que es una tierra social y 
comprometida con la inclusión en todos los ámbitos con el objetivo de resolver 
un problema nacional muy agudo ya que el 80 por ciento de los españoles viven 
en edificaciones verticales en comunidades de propietarios que están regidas 
por la Ley de Propiedad Horizontal y el 70 por ciento de las mismas no son 
accesibles”. “En España hay ocho millones de personas mayores y cuatro 
millones de personas con discapacidad que tienen un problema gravísimo por 
falta de accesibilidad y que están condenados en sus casas mientras que el 
Gobierno nacional y los partidos se resisten a cambiar la ley.” 
 

La jornada ha continuado con una presentación de buenas prácticas en 
accesibilidad en edificios de viviendas a cargo de Ana María Navas Macias, 
técnico de la OTAEX (OFICINA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD DE 
EXTREMADURA).  

Seguidamente se ha celebrado una mesa de exposición de soluciones de 
accesibilidad vertical en edificios de viviendas, en la que han participado las 



empresas de ascensores OTIS, ORONA, EXCELSIOR Y THYSSENKRUPP, 
que han mostrado las últimas novedades de accesibilidad en su actividad 
profesional, así como ejemplos de instalaciones ya ejecutadas. También ha 
participado la empresa VIA AUGUSTA que entre otros cometidos destaca por 
sus proyectos de reforma y rehabilitación de edificios ligados a la accesibilidad. 
 
La clausura ha 
corrido a cargo de 
la Directora 
General de 
Vivienda, María 
Isabel Vergara 
Sánchez, que ha 
insistido en la 
importancia de 
jornadas de este 
tipo como claves 
para dinamizar a 
todos los agentes 
que intervienen en 
el ámbito de la 
accesibilidad y las viviendas. También ha destacado que la colaboración con las 
entidades que trabajan para promover mejoras y soluciones en lo que concierne 
a las viviendas va a ser una de sus líneas de actuación ya que entidades como 
Apamex conocen las necesidades reales y la demanda. 
 
Entre los asistentes la Senadora por el Grupo Parlamentario Socialista, María 
Isabel Moreno Duque, y a las Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Ana 
Belén Fernández y María de la Cruz Buendia.  

También el Presidente de la Fempex, Francisco Buenavista García; la 
Directora General de Accesibilidad y Centros, Maria Ángeles López Amado;, la 
Directora General de Vivienda, María Isabel Vergara Sánchez; el Director del 
Gabinete de Presidencia, Carlos Javier Rodríguez Jimenez; el Decano del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, Juan Antonio Ortíz Orueta; la 



presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura, María 
Teresa Lechado Vitoria, y la Presidenta del Consejo de Colegios Profesionales 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Extremadura, Susana Orts Valero.  

 
También numerosos responsables y profesionales de ongs como Once 
Extremadura, Alfaguara, Accu Extremadura, Aoex, Fundación Secretariado 
Gitano, Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, Plena Inclusión 
Extremadura, Fedapas, entre otros. 
Además numerosos alcaldes y concejales de diversos municipios de 
Extremadura como Berlanga, Orellana la Vieja, Vivares, junto a arquitectos, 
empresarios, técnicos, administradores de fincas, responsables de Caixa y Caixa 
Bank y de Fremap.  


