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Valldigna Accessible reclama a los partidos que tengan en
cuenta las necesidades de las personas con diversidad
funcional

elperiodic.com
La asociación Valldigna Accesible ha dirigido un escrito a los partidos
políticos que se presentarán en las próximas elecciones municipales en
Tabernas, 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.
Tavernes de la Valldigna
600.000 viviendas a tu alcance en el
portal líder del sector

Escola La Comarcal
Ensenyament en valencià des dels
2 anys, matrícula oberta 2009/10
www.lacomarcal.com

Colònies Setmana Blanca
7 dies / 6 nits 225€ 5 dies / 4 nits
169€
www.grupeduca.org

Tavernes de La Valldigna
Elige restaurante para cada
ocasión Los mejores restaurates
de la zona
www.saforrestaurantes.com
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