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 FAMMA-Cocemfe Madrid y José Luis Martínez Almeida, compartirán la grave situación
que padecen las personas con movilidad reducida en Madrid y muy especialmente, en
uno de los sitios más emblemáticos y turísticos de Madrid, como lo es Los Jardines
del Buen Retiro.
 Los hechos que se expondrán, tienen como punto de atención la ínfima inversión que
ha dispuesto el Ayuntamiento de Madrid en la eliminación de barreras.
 Se explicará también el trabajo que se está llevando a cabo desde la Federación, bajo
el paraguas de la accesibilidad y la transmisión de conocimiento a plataformas
vecinales preocupadas por este tema.
(Madrid, miércoles 06 de febrero de 2019). - La Federación de Asociaciones de Personas con
discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) y el
candidato oficial a la alcaldía de Madrid, por parte del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida,
convocan a los medios de comunicación, para explicar y exponer, la denigrante situación en la que se
encuentra el reconocido parque de Madrid, Los Jardines del Buen Retiro, en materia de accesibilidad.
Tras la invitación enviada a Manuela Carmena es, José Luis Martínez Almeida, quien accede a
comprobar de primera mano y junto a FAMMA, la pésima accesibilidad de Madrid y denunciar
públicamente la situación con la que conviven diariamente los miles de personas con movilidad
reducida afectadas y que afectan a la sociedad en general. La accesibilidad ya no es sólo cuestión de
un sector de la población, sino de todos.
La convocatoria tendrá lugar el próximo 7 de febrero a las 12.00h en la entrada de Sainz de
Baranda de los Jardines del Buen Retiro situada en la C. Av. Menéndez Pelayo, en las
inmediaciones de la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, desde
donde se realizará un recorrido, que pretende sensibilizar y hacer entender la importancia que tiene la
accesibilidad para las personas con discapacidad o movilidad reducida, el turismo y la sociedad en
general.
Habrá declaraciones por parte del candidato del PP a la alcaldía de Madrid y por parte del
Presidente de la Federación FAMMA Cocemfe Madrid.

