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Iñaki Aranburu, presidente de la Asociación de Empresas de Ascensores de Euskadi, solicitó incrementar las subvenciones para fomentar la rehabilitación
urbana en edificios de viviendas, “especialmente donde vivan personas mayores o discapacitados”, durante la jornada sobre la inspección técnica de los
edificios y la accesibilidad celebrada la pasada semana en San Sebastián.

“La ausencia de un ascensor en el inmueble de la vivienda supone una barrera infranqueable y es una causa de aislamiento para las más de 600.000 personas con movilidad reducida
o mayores del País Vasco”, declaró Txema Odriozola, presidente de la Federación Territorial de Asociaciones Provinciales de Pensionistas y Jubilados, que, además, recalcó la necesidad
de cumplir la ley en viviendas con ascensores.

Según los datos de la Asociación de Ascensoristas de Euskadi, EIGEL, en el País Vasco hay 57.230 ascensores de los que 9.563 corresponden a Álava, 20.100 a Guipúzcoa y 27.567 a
Vizcaya. A estos datos se re rió Guillermo Treku, asesor jurídico de la coordinadora de personas con discapacidad física y orgánica de Vizcaya, que denunció las di cultades para
acceder a muchos edi cios de viviendas, ya que “el 65% de los edi cios de viviendas no tienen ascensor y el 80% tienen algún tipo de barrera arquitectónica”.

En la jornada también intervino Pablo García Astrain, director de Vivienda y Arquitectura del País Vasco, que explicó que “el 33% del presupuesto de su dirección se dedica a
subvenciones, aunque no siempre se cubre debido a la falta justi cación del gasto por parte de las comunidades de propietarios”.
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