
El alcalde visitó esta semana el Centro de Atención Residencial Betania.  J. ROPERO 

El Centro de Atención Residen-
cial Betania registró en 2016 un 
total de 6.893 pernoctaciones. 
Anualmente se atienden en él a 
unas cuatrocientas personas que 
no tienen un hogar.  Generalmente 
están solas y han sufrido duros 
reveses en sus vidas.
 El Ayuntamiento de Guada-
lajara colabora con Cáritas en la 
gestión de este albergue. De hecho, 
en los últimos diez años, el consis-
torio ha destinado a este servicio 
social la cantidad de 700.000 
euros.
 El alcalde ha visitado las ins-
talaciones y se ha interesado por 
el funcionamiento de un centro 
que ve incrementada su demanda 
llegada la época de mayor frío. 
“Quiero poner en valor el papel 
que organizaciones sociales como 
Cáritas prestan en la ciudad. Desde 
el Ayuntamiento colaboramos con 
ellas en la atención de personas 
que no tienen recursos, pero sin su 
espíritu altruista, no sería posible 

prestar el importante servicio que 
prestan”, ha destacado Román.
 La colaboración económica que 
presta el Ayuntamiento al albergue 
es clave para la consecución de 
los siguientes objetivos: atender a 
las personas que viven en la calle, 
cubrir sus necesidades más básicas 
de alojamiento, aseo y alimenta-
ción, desarrollar dispositivos de 
emergencia en las noches más frías, 
ofrecer un servicio de lavado de 
ropa y de ducha…
 El Ayuntamiento de Guadala-
jara también colabora con Cáritas 
en el desarrollo de su proyecto in-
tegral para el cual, desde 2010, ha 
destinado 84.000 euros. También 
colaboró con el programa Techo y 
Café durante su desarrollo, entre 
2007 y 2012, con la cantidad de 
36.000 euros.
 Estas acciones se enmarcan en el 
Programa de Apoyo a las Necesida-
des Básicas que el Ayuntamiento 
creó en 2013 para abordar la exclu-
sión social, la pobreza y la vulnera-
bilidad social. Programa en el que 
también se incluye la colaboración 
con el comedor solidario, que ges-
tiona la Fundación Pía Autónoma 

de Acción Social y Caritativa año 
2000. El Ayuntamiento destina 
12.000  euros a un servicio que en 
2016 llegó a 250 beneficiarios.
 Como conclusión, Antonio 
Román ha destacado que la aten-
ción a las personas es una prioridad 
de la gestión municipal. De hecho, 
durante el año pasado, el consisto-
rio dio 3.681 ayudas económicas a 
través de fondos municipales para 
atender situaciones de emergencia 
social, para lo cual destinó cerca de 
300.000 euros.

Líneas de ayuda 
Por otro lado, el alcalde de Guada-
lajara ha anunciado que es inten-
ción del equipo de Gobierno que 
en 2018 puedan unificarse todas 
las líneas de ayudas de carácter 
social que ofrece el Ayuntamien-
to, tales como el IBI Social, el 
Agua Social, Energía Social… “El 
objetivo -ha señalado- es reducir 
la burocracia y facilitar la concu-
rrencia a las mismas. Queremos 
uniformarlas  y llevamos meses tra-
bajando en ello. Todavía tenemos 
que determinar si será en torno a 
un único eje o a varios”.

Guadalajara ha destinado 700.000 
euros al Centro Betania en 10 años 

El alcalde visitó sus instalaciones para ratificar su apoyo
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Ascensores: fecha tope

Cualquier profesio-
nal del gremio de 
la arquitectura y la 
edificación sabe qué 

requisitos mínimos ha de tener 
una vivienda, de la misma 
manera que cualquier usuario 
sabe qué características busca 
y exige a la hora de adquirir o 
construirse su futuro hogar.
 Uno de esos requisitos bá-
sicos desde un punto de vista 
técnico es la accesibilidad, y 
aunque es un concepto que 
generalmente se asocia a la po-
sible discapacidad de los usua-
rios de edificios y viviendas, 
también es básica y universal 
para la comodidad y disfrute 
de los hogares por parte de sus 
habitantes. Es obvio que una 
vivienda en un edificio con 
ascensor tiene mayor demanda 
y su precio es más elevado que 
otra que carece de medios de 
elevación (aunque se trate de 
un bajo a pie de calle).
 El error pueril de asociar el 
elevador o ascensor únicamen-
te a la discapacidad debería 
de ir corrigiéndose por sí solo 
mediante una efectiva edu-
cación básica, pues aunque 
las normativas de obligado 
cumplimiento van más en esa 
dirección, la economía o mer-
cado inmobiliario también 
demanda y exige la imple-
mentación de ascensores que 
faciliten el acceso universal a 
cualquier vivienda que pueda 
transmitirse, sin discrimina-
ción alguna.
 Un ascensor no sólo permite 
la movilidad dentro de un 
edificio a una persona que use 
silla de ruedas (sea por razones 
temporales o no), sino que 
también facilita la vida a los 
padres cuando hemos de trasla-
dar a nuestros hijos, nos facilita 
el transporte de la compra de 
la semana o incluso facilita las 
mudanzas y nos facilita el uso 
más cómodo de unas muletas 
durante una temporada (pre-
fiero obviar ese último viaje 
que más de uno hemos de dar 
dentro de una caja camino del 
campo de difuntos o donde sea 
menester).
 Existe abundante documen-
tación y normativa que regulan 
los aspectos de la accesibilidad 

universal como tal, y quizá para 
muchos haya pasado desaper-
cibido, o al menos a mí me lo 
parece, una fecha clave para esto 
de la accesibilidad horizontal y 
vertical de los edificios: el 4 de 
diciembre de 2017.
 Hace cuatro años, el 29 de 
noviembre de 2013, se publi-
có el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprobaba el Texto 
Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclu-
sión social, y en su disposición 
adicional tercera establecía los 
plazos para la exigibilidad de 
las condiciones básicas de acce-
sibilidad y no discriminación 
en todos los supuestos posibles: 
4 de diciembre de 2008, 2009, 
2010, 2012, 2013 según cada 
supuesto; resultando fecha tope 
el 4 de diciembre de 2017.
 ¿Estamos todos preparados 
para cumplir esta norma? Ape-
nas quedan días…
 El apartado 1.b) de esta 
disposición adicional tercera 
estipula que para el acceso y 
utilización de los espacios pú-
blicos urbanos y edificaciones 
existentes el 4 de diciembre de 
2010 y que sean susceptibles 
de ajustes razonables, deberían 
garantizar esas condiciones bá-
sicas de accesibilidad referidas 
anteriormente antes del 4 de di-
ciembre de 2017. Y también lo 
establece para los edificios que 
reúnen las mismas característi-
cas relacionados con el acceso 
y utilización de los medios de 
transporte y para las oficinas 
públicas, dispositivos y servi-
cios de atención al ciudadano 
y aquellos de participación en 
los asuntos públicos, incluidos 
los relativos a la Administración 
de Justicia y a la participación 
en la vida política y los procesos 
electorales.
 El apartado 2 de esta misma 
disposición adicional tercera 
establece que para el acceso 
y utilización de los bienes y 
servicios de titularidad privada 
existentes el 4 de diciembre de 
2015, que sean susceptibles 
de ajustes razonables, y que 
no concierten o suministren 
las administraciones públicas, 
también deberán garantizar sus 
condiciones básicas de accesibi-
lidad para el mismo 4 de diciem-
bre de 2017. Es decir, cualquier 
edificio de viviendas susceptible 
de ajustes razonables debería 
estar adaptado antes de dicha 
fecha.
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SUMINISTRO DE GASÓLEO A 
DOMICILIO EN GUADALAJARA 

Y PROVINCIA
PARA CALEFACCIÓN, AGRICULTURA, 

EMPRESAS...

CONSIGUE TU PARTICIPACIÓN 
CON CADA PEDIDO MAS OTRA 

ADICIONAL POR CADA 400 LTS. DEL 
1 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE ENERO 
EL GANADOR DEL COCHE SERÁ EL 
PORTADOR DE LA PARTICIPACIÓN 

QUE COINCIDA CON LAS 4 
ÚLTIMAS CIFRAS DE LA LOTERÍA 
DEL NIÑO DE 6 DE ENERO 2018.

PEDIDOS: 949 219 125 - 687 014 946

CONSULTA LAS BASES EN www.cortesoleo.es

EL COCHE SORTEADO SERÁ UN 
SKODA CITIGO 1.0 Y SE EXPONDRÁ 

EN MOVILSAN GUADALAJARA 
A PARTIR DEL 15 DE DICIEMBRE

Sorteamos
un coche 
por nuestro


