
La supresión de la ayuda municipal 
ralentiza la instalación de ascensores

n sonia dapena a coruña

Los expertos afirman  
que hay menos obras 
para hacer accesibles 
los edificios antiguos

La Asociación Empresarial Galle-
ga de Ascensores reconoció ayer 
que en los últimos años han no-
tado un importante descenso de 
las obras para instalar elevadores 
en las comunidades de vecinos 
de la ciudad debido a la desapa-
rición de la ayuda para estas 
obras que ofrecía el anterior Go-
bierno local del Partido Popular. 
Así se manifestó la presidenta de 
la entidad, Ángeles Ríos, antes 
de la ponencia organizada ayer 
para los profesionales del sector 
en la sede coruñesa del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Galicia. 

Los expertos de las empresas 
de ascensores de Galicia trabajan 
menos en A Coruña desde que 
Marea Atlántica llegó al poder. 
Lo dejó entrever la presidenta de 
la Asociación Empresarial Galle-
ga de Ascensores, Ángeles Ríos, 
que aunque no cuenta con cifras 
concretas a nivel municipal sí ex-
plicó que han notado “la parali-
zación de las ayudas de la corpo-
ración municipal” para mejorar 
la accesibilidad de decenas de in-
muebles.

Ríos reconoce que al no man-
tenerse abierta la línea de sub-
venciones que antes sí existía “se 
ha paralizado la rehabilitación, 
que es como le llamamos a la ins-
talación de ascensores en los edi-
ficios que no tienen”. 

La representante del colectivo 
también reflexiona sobre la pro-
blemática extra que supone para 
las actuaciones que sí contratan 
las comunidades de vecinos el 
hecho de que “las licencias estén 
saliendo más lentamente”. En su 
opinión, esto también se ralenti-

Un momento de la ponencia de ayer sobre los cambios legales previstos para el verano quintana

talar estos servicios en las vivien-
das, a los que a su juicio también 
habría que someter a las instala-
ciones más antiguas. 

“En Galicia hay unos 60.000 
ascensores. De ellos, aproxima-
damente el 30% tiene más de 20 
años, es decir, 20.000. Estos as-
censores antiguos deberían aco-
meter algún tipo de reforma para 
que el nivel de seguridad fuera el 
mismo que tienen los elevadores 
recién instalados”, advirtió la 
presidenta, que defendió la ne-
cesidad de luchar por la accesibi-
lidad total. n

nuevas posibilidades 
para huecos pequeños 

La Asociación Empresarial 
Gallega de Ascensores reveló 
ayer que en 2016 solo se 
instalaron 1164 nuevos 
ascensores en Galicia de los 

cuales 448 corresponden a A 
Coruña, 187 a Lugo, 172 a 
Ourense y 357 a Pontevedra. 
Además, de cara a futuras 
obras de rehabilitación y 
accesibilidad, la presidenta 
de la entidad, Ángeles Ríos, 
pidió a los vecinos que no se 

den por vencidos porque hace 
unos años no pudieran contar 
con un elevador. “Cosas que 
antes no se podían hacer 
ahora son posibles porque se 
pueden instalar en huecos 
más pequeños”, aclaró la 
responsable del colectivo.

ta la edificación aunque no lo 
hace al nivel de grandes capita-
les como Madrid o Barcelona. 

Al margen de esos nuevos 
contratos, desde la asociación  
lamentan que actualmente en la 
provincia existan 28.000 eleva-
dores que no acostumbran a in-
corporar la instalación de inno-
vaciones técnicas. 

alguna reforma

De hecho, la Jornada sobre la 
Nueva Normativa en Materia de 
Ascensores de ayer aclaró ciertos 
cambios legales a la hora de ins-

za el camino hacia la accesibili-
dad.

Estas trabas que se están en-
contrando los residentes en edi-
ficios antiguos contrastan con la 
mayor demanda de ascensores 
para obras nuevas sobre todo en 
“A Coruña y Vigo”, donde repun-

Lamentan también la 
tardanza en tramitar 
las licencias de los 
elevadores previstos

n redacción a coruña

SOS Sanidade 
traslada al BNG 
su idea de crear 
un Consello 
local de Saúde

La edil del BNG, Avia Veira, se 
reunió ayer con representan-
tes de la plataforma SOS Sani-
dade Pública, que le trasladó 
su propuesta de creación de 
un Consello Municipal de 
Saúde. 

Los nacionalistas valoran 
la iniciativa, pues pretende 
constituir un espacio de parti-
cipación para la puesta en co-
mún de políticas, programas y 
actividades destinadas a la sa-
lud de la población. n

n redacción a coruña

El Ayuntamiento 
renovará los 
paneles de las 
playas para los 
meses de verano

El Ayuntamiento de A Coruña 
renovará los paneles informa-
tivos de las playas para la 
próxima temporada de baño. 
En total, se instalarán 53 nue-
vos carteles. 

La edil María García desta-
có, en este sentido, el compro-
miso del Gobinerno local “coa 
educación ambiental e o be-
nestar da veciñanza”. n

Veira, durante la reunión

a coruña 7Miércoles, 15 de febrero de 2017
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