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� GALAPAGAR 
Formación y ‘coaching’ 
para emprendedores. 
André Barriga, Ana Mora y 
José Carlos Gayo son tres 
vecinos del municipio que 
forman parte de un grupo 
de 19 emprendedores de la 
comunidad que estos me-

ses están recibiendo una in-
tensiva formación y coa-
ching para aprender a lan-
zar sus propuestas empre-
sariales y hacerlas realidad.  

� COLMENAR DE OREJA 
Nueva oficina de aten-
ción al ciudadano. La 

Comunidad abrirá el próxi-
mo año una nueva oficina 
de atención al ciudadano 
que dará servicio a los 
8.500 vecinos del munici-
pio, así como a las locali-
dades adyacentes de 
Chinchón, Valdelaguna, 
Belmonte del Tajo, Mora-

ta de Tajuña, Titulcia y Vi-
llaconejos.  

� ALCALÁ DE HENARES 
Nuevo supermercado. 
Acaba de instalarse en la 
avenida Lope de Figueroa 
un nuevo supermercado 
Carrefour Express con una 

superficie de 296 metros 
cuadrados y que dará em-
pleo a cinco trabajadores.  

� LEGANÉS 
«Abandono» de un res-
taurante municipal. El 
Ayuntamiento ha aprobado 
reclamar a una empresa  

un total de 243.036 euros 
por incumplimiento de 
contrato al «abandonar» la 
gestión y el mantenimien-
to del restaurante de titula-
ridad municipal Guanta-
namera. El establecimien-
to está en el barrio de 
Valdepelayos.M
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Parques, edificios públicos y metro, 
barreras para los discapacitados 
FCO. PELAYO 
fpelayo@20minutos.es / twitter: @20m 
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Una acera sin rebaje, pavimen-
to en mal estado, edificios con 
acceso únicamente mediante 
escaleras... Estos elementos 
molestos con los que conviven 
diariamente los más de seis mi-
llones de madrileños carecen 
de importancia para la gran 
mayoría, pero representan un 
enorme muro para las 235.000 
personas con discapacidad fí-
sica y sensorial que hay en la 
Comunidad de Madrid, según 
datos de Asuntos Sociales.  

Pese a que la accesibilidad 
universal es un compromiso de 
obligado cumplimiento legal, 
en la región hay cientos de es-
pacios y edificios de uso públi-
co que cuentan con barreras ar-
quitectónicas que dificultan el 
acceso de las personas con dis-
capacidad. «Los parques y zo-
nas de juegos infantiles y los 
edificios de uso público son los 
grandes elementos urbanos 
donde se plantean las mayo-
res dificultades de accesibili-
dad», denuncian desde la Fede-
ración de Asociaciones de Per-
sonas con Discapacidad Física 
y Orgánica de la Comunidad de 
Madrid (Famma). 

Pero no solo presentan in-
convenientes los grandes espa-
cios. También hay componen-

tes del mobiliario urbano, co-
mo los bordillos sin rebajar, las 
aceras estrechas o el pavimen-
to en mal estado, que dificultan 
el día a día de las personas con 
discapacidad.  

Problemas con las obras 
«Una de las principales proble-
máticas en la ciudad son las 
obras. Deben ofrecer un itine-
rario alternativo accesible y res-
petar un espacio de paso de 
1,80 metros. En casi ninguna de 
las obras se cumple la normati-
va», asegura el arquitecto Jor-
ge Palomero. El transporte pú-
blico es otro de los puntos en 
los que existen dificultades. En 
el metro, de las 324 estaciones 
que componen la red del su-
burbano, menos del 50% (150) 
son accesibles universalmente. 
«En las más antiguas es impo-
sible actuar debido a su estruc-
tura», explican fuentes de Me-
tro. Las quejas de los usuarios 
van en otro sentido: «Hemos re-
cibido infinidad de quejas por-
que muchas veces no funcio-
nan ni las escaleras ni los  
ascensores», afirman desde 
Famma. Los autobuses de la 
EMT, por su parte, cumplen 
con los requisitos de accesibili-
dad, aunque carecen de cance-
ladora de billetes en la zona de 
atrás, por la que entran las per-
sonas en silla de ruedas.

SEGUNDOS

El Gobierno de Rajoy 
insiste en que única-
mente modificará la si-
tuación del Valle de los 
Caídos si existe «el ne-
cesario consenso po-
lítico y social» y, en re-
lación con las víctimas 
allí inhumadas, recal-
ca que es «imprescin-
dible trabajar de forma 
cuidadosa» para que 
se respete su «recuer-
do», pero sin «que se 
reabran innecesaria-
mente viejas heridas». 
Así figura en la res-
puesta parlamentaria 
al diputado de Amaiur 
Jon Iñarritu.

«Consenso» 
para el Valle 
de los Caídos

Se incautan de 
comida caducada 
La Policía Municipal 
de Madrid intervino 
este fin de semana 858 
artículos falsos así co-
mo comida caducada 
en un local de Argan-
zuela regentado por 
ciudadanos asiáticos, 
según el Consistorio. 

Debate sobre la 
calidad del aire  
La Comunidad ha par-
ticipado en Bruselas 
durante toda la sema-
na en un encuentro 
para mejorar la calidad 
del aire.

Cientos de espacios y elementos urbanos dificultan la accesibilidad en la región.  
Los obstáculos afectan a 235.000 personas con algún tipo de discapacidad física o sensorial

En los últimos cuatro años, la 
Comunidad de Madrid ha redu-
cido un 67,74% el presupues-
to para accesibilidad y supre-
sión de barreras arquitectóni-
cas. En 2010, el Gobierno 
destinó 87.312.527 euros a la 
eliminación de barreras, mien-
tras que este año el presupues-
to se sitúa en 28.163.645 euros. 
«Ha habido un retroceso ina-
ceptable», critica Javier Font, 
presidente de Famma.  

Una reducción 
del 67% Padece esclerosis múltiple 

desde los 20 años, aunque le 
diagnosticaron la enfermedad 
11 años más tarde. Desde 
entonces, esta exfuncionaria de 
la Administración de Justicia 
convive con una dolencia que le 
impide ser autónoma: «Siempre 
procuro ir con mi hijo o 
acompañada de alguien». En su 
vida diaria, la primera barrera la 
tiene en la puerta de casa. 
«Tengo que entrar a casa por el 
garaje porque el portal tiene un 

escalón», explica. También se 
encuentra con obstáculos en el 
transporte público: «No tengo 
ascensor en el metro de casa 
(Ibiza). Suelo utilizar el autobús, 
aunque algunas veces las 
rampas están estropeadas», 
denuncia Inocencia, quien 
asegura que siempre intenta 
buscar supermercados y 
farmacias en los que pueda 
entrar y moverse «con 
facilidad». «No me voy a morir 
de hambre», bromea. 
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Aceras estrechas en la calle 
Chinchilla (arriba) y parque infantil 
inaccesible en Madrid Río. JORGE PARÍS

«LA PARADA DE METRO MÁS PRÓXIMA 
A MI CASA NO TIENE ASCENSOR» 
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