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Comunidad >> Noticias >> Ver Notícia

Tavernes / Tavernes
>> Valldigna Accessible reclama a los partidos políticos de Tavernes que en
sus programas electorales tengan en cuenta las necesidades de las
personas...
09-02-2011
La asociación Valldigna Accesible ha dirigido un escrito a los partidos políticos que se presentarán en las
próximas elecciones municipales en Tavernes, recordando la importancia de diseñar una ciudad que sea
accesible para todos, un derecho a que consideran fundamental. Las mejoras que esta asociación
reclama afectan a las personas con diversidad funcional, personas mayores, personas dependientes y
otros que por alguna circunstancia accidental tienen limitada alguna de sus funciones, movilidad reducida,
deficiencia psíquica, visual o auditiva.
Valldigna Accesible propone a todas las formaciones políticas que en sus programas electorales
contemplan medidas encaminadas a conseguir que las personas discriminadas por su diversidad
funcional puedan gozar de los mismos derechos que el resto de la ciudadanía.
Valldigna Accesible recuerda a los partidos políticos que Tabernas aún tiene bastantes deficiencias en
cuanto a la accesibilidad universal de las personas y que está en manos de los futuros gestores
municipales eliminar las barreras actuales, así como de impedir de nuevas.
Finalmente, Valldigna Accesible espera conocer las propuestas que, en materia de accesibilidad,
presentarán los canditatos en sus programas electorales y se pone a disposición de todas las
formaciones políticas para asesorarlas en la mencionada materia.
Ref: 25754 / Tavernes
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Titulares del día
>> 10-2-2011 (Gandia/Gandia)
Arturo Torró manifiesta que el retraso del traslado de los alumnos del CP S. Fco. de Borja se debe al
poco interés del gobierno municipal

>> 10-2-2011 (Gandia/Gandia)
La regata VII INVIERNO A DOS lista para soltar amarras

>> 10-2-2011 (Gandia/Gandia)
El BLOC-Verds creu que sí es podien acceptar totes les seues al·legacions sobre la Declaració d’Impacte
Medi Ambiental Accés Sud al Port

>> 10-2-2011 (Gandia/Gandia)
l Campus de Gandia de la UPV analiza el presente y futuro del mar Mediterráneo ante estudiantes de
institutos

>> 10-2-2011 (La Safor/La Safor)
Morera: ´El PSOE nos condena a pagar peajes hasta el año 2019´

>> 10-2-2011 (La Safor/La Safor)
Cerca de 120 personas de La Safor participan en el viaje a la nieve

>> 10-2-2011 (Simat de Valldigna/Simat de Valldigna)
La Regidoria de Medi Ambient de Simat ha organitzat una visita a la Planta de classificació d’envasos
lleugers d’Alzira
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