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Los locales de 100 metros cuadrados
deberán adaptarse a discapacitados
 Aprobado el proyecto de Ley balear de Accesibilidad que afectará a edificios públicos y privados
VIRGINIA EZA PALMA

■ El Govern aprobó ayer el proyecto de Ley de Accesibilidad Universal, que contempla un paquete de
medidas en este ámbito con el fin
de ir más allá de la actual legislación para la supresión de barreras
arquitectónicas. Así, según explicó
el conseller de Territorio, Energía
y Movilidad, Marc Pons, los nuevos
establecimientos y locales de uso
público, como por ejemplo un bar,
deberán “ser accesibles” para discapacitados. Además, los nuevos
edificios de protección oficial,
sean de promociones públicas o
privadas, que tengan más de  viviendas, deberán contar con un 
por ciento de las mismas no sólo
accesibles sino también adaptadas, así como los mismos edificios
de protección oficial de más de 
metros cuadrados. Las nuevas
construcciones de edificios públicos deberán ser accesibles y los
que realicen una reforma de más
del  por ciento de su superficie
se consideraran nuevos y por lo
tanto tendrán que ser accesibles.
El proyecto de Ley, que ahora
iniciará su tramitación parlamentaria, además de obligar a eliminar
barreras arquitectónicas, regula
también la accesibilidad en otros
ámbitos en edificios y espacios públicos, servicios, transportes, señalización, productos, información y
comunicaciones con el objetivo de
garantizar “una verdadera accesibilidad universal”. El texto incluye
un régimen sancionador, con multas que van desde los  euros
para las infracciones leves hasta los
. euros para las que sean
muy graves.
Los instrumentos de planeamiento urbanístico deberán incluir las medidas pertinentes para
garantizar la accesibilidad universal en los espacios urbanos de uso
público. En los espacios naturales
se deberán garantizar itinerarios y
servicios accesibles. Los ayuntamientos, además, deberán contar
con un plan de accesibilidad.
Tanto los medios de transporte
como sus instalaciones y espacios
comunes, como las estaciones de

Los hoteleros
irritan al Govern
y al Pacto al
cuestionar que
los residentes no
paguen la ecotasa
 Més acusa a la FEHM de

“postureo” y afirma que los que
“invierten en paraísos fiscales”
no pueden dar “lecciones”
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Los nuevos edificios de viviendas deberán estar adaptados para discapacitados. MANU MIELNIEZUK

autobuses y tren, deberán ser accesibles para personas con cualquier discapacidad, sea física, auditiva o visual, así como los sistemas de información y atención al
público en el transporte. En este
ámbito, el proyecto incide en un
aumento del control sobre las tar-

jetas de estacionamiento para discapacitados, con el fin de garantizar su uso correcto.
Asimismo, incluye medidas que
afectan a los productos, de tal
modo que aquellos peligrosos, farmacéuticos o alimentarios con fecha de caducidad deberán incor-

porar un etiquetaje específico para
discapacitados visuales. Además,
los que presten atención al público
en las administraciones deberán
estar formados para atender a discapacitados y las administraciones
tendrán que disponer de personal
intérprete del lenguaje de signos.

cas en los sectores de intervención
previstos por la Ley balear y elaborar informes en materia LGTBI que
le encomiende la Conselleria a la
que esté adscrito (en principio, la
de Presidencia). Asimismo elaborará, por propia iniciativa, recomendaciones y propuestas sobre la política y las actuaciones a favor de los
derechos de las personas LGTBI de
las islas y colaborará en la identificación de los indicadores y estándares de atención necesarios en la
elaboración del impacto social de la
aplicación de la Ley LGTBI de Balears. El Consell LGTBI deberá constituirse en un plazo máximo de seis
meses y estará formado por comi-

siones de trabajo y por el Pleno,
compuesto entre otros por la consellera de Presidencia, representantes de asociaciones que defiendan los derechos LGTBI, representantes de administraciones, entidades y agentes sociales y personas y
profesionales que destaquen por su
labor y experiencia en este ámbito.
Por otro lado, el Govern aprobó
también ayer, entre otras medidas,
el inicio de los trámites para poder
concertar operaciones de crédito a
corto plazo por un máximo de 450
millones en todo el año, de acuerdo
a lo previsto por la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017. V.E. PALMA

EL DATO

Aprobado el decreto
que regula el Consell
LGTBI de Balears
 El Govern aprobó ayer el decreto
que regula el Consell de Lesbianas,
Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales de Balears, un organismo previsto en la Ley balear para
los derechos de este colectivo aprobada en mayo del pasado año. Este
Consell LGTBI actuará como órgano
consultivo de las administraciones
que inciden en este ámbito. Sus
funciones serán deliberar sobre
propuestas de mejora de la actuación de las administraciones públi-

■ El argumento de los hoteleros
en su demanda ante el TSJB contra el impuesto turístico del Govern en el que cuestionan que los
residentes no paguen una ecotasa
por vivir en las islas ha irritado al
Ejecutivo balear y a los partidos
del Pacto. La portavoz del Govern,
Pilar Costa, respondió ayer a la Federación Hotelera de Mallorca
(FEHM) que el impuesto “lo pagan todos” los que se alojan en los
establecimientos turísticos de las
islas, sean turistas o residentes.
Costa dejó claro que el Govern
“no comparte en absoluto” los argumentos de la patronal hotelera.
“Sorprende que planteen nuevos
impuestos para los residentes”,
declaró la portavoz del Ejecutivo
quien resaltó que la ecotasa se ha
aplicado con “toda normalidad,
sin obstáculos ni quejas de los
usuarios”.
El portavoz de Més, David abril,
fue aún más duro contra los hoteleros, a quienes acusó de presentar su recurso por “postureo” y
consideró que “pocas lecciones
sobre impuestos” pueden dar
quienes invierten en “paraísos fiscales” y son “una gente adicta a la
ingeniería financiera para poder
extraer el máximo de recursos allí
donde se explota el turismo e invertirlos en paraísos fiscales”.
La FEHM intentó ayer matizar
su argumento y sostuvo que no
quiere que el impuesto turístico
“lo paguen ni turistas ni residentes”. Añadió que “en cualquier
caso, es el Govern el que quiere
que paguen los residentes”. Además, la presidenta de la FEHM, Inmaculada de Benito, acusó al Govern de “filtrar la noticia” del recurso y de querer “enfrentar a la
sociedad con el sector turístico”.
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Felicite a sus familiares y amigos, gratuitamente, en DIARIO DE
MALLORCA o deje constancia de cualquier celebración que
desee enviándonos una foto del evento. Rellene, con letras
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DE MALLORCA, C/ Puerto Rico nº 15, 07006 Palma, indicando en el sobre "Para la sección FELICIDADES Y CELEBRACIO-

NES" o al correo eléctrónico felicidades.diariodemallorca@epi.es
Las felicitaciones y fotografías deben recibirse en el periódico al
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902 480 080. El diario no se responsabiliza de los errores en
los datos remitidos.
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ESTEBAN JOYA HERNÁNDEZ
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de parte de sus padres Juan José y
Jasmin, sus abuelos y familiares
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