
REFORMA YA DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL

“CONSTRUYAMOS ACCESIBILIDAD”

Bajo el lema "Construyamos accesibilidad", el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) acaba de
poner en marcha una campaña de incidencia política para lograr la
reforma de la Ley de Propiedad Horizontal a fin de que las obras y
actuaciones de accesibilidad en los elementos comunes de los
inmuebles sean asumidas obligatoria e íntegramente por las
comunidades de propietarios.

La campaña de presión política consiste en el envío a todas las
instancias del Gobierno de España -ministerios de Fomento, de
Justicia y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad- y del
Parlamento -comisiones de Fomento, Justicia y Discapacidad del
Congreso-, así como a las Comunidades Autónomas -consejerías
de Bienestar Social y de Vivienda-, con responsabilidad en esta
materia, de una propuesta de cambio legislativo junto con la
reproducción a escala natural de un ladrillo de los empleados en la
construcción de viviendas que lleva grabados mensajes exigiendo la
reforma  urgente de la regulación en la materia.

En concreto, las consignas adheridas al ladrillo ("Construyamos
accesibilidad", "Las viviendas no son prisiones", "¡Reforma de la
Ley de propiedad Horizontal, ya!") recuerdan a los legisladores y a
los dirigentes gubernamentales la necesidad imperiosa de acometer
la modificación de la normativa sobre propiedad horizontal, ya que
es una de los ámbitos que las personas con discapacidad y
personas mayores experimentan como más problemático y
discriminatorio, generando cientos de quejas y denuncias.



Paralelamente a este envío masivo, el CERMI ha hecho llegar la
propuesta de reforma legislativa a todos los Parlamentos
autonómicos, pidiendo a las cámaras legislativas territoriales que
planteen a las Cortes Generales una proposición de Ley de reforma
de la normativa sobre propiedad horizontal, que obligue al Congreso
a debatir sobre esta cuestión y en su caso tramitarla.
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