
 
 

Los ciudadanos con discapacidad no deben 
limitar a reaccionar en las catástrofes 

 

El Parlamento Europea impulsará los proyectos específicos de 
los contenidos adaptados para las personas sordas en unas 

sucesiones de los metrológicos. 
 

11-03-2011.- En  continuación de la sesión 
plenaria del Parlamento Europeo, han 
declarado los varios temas en la agenda que se 
ha cumplido manifestar las discusiones sobre 
las diversas catástrofes y por supuesto que si 
dentro del medio ambiente para tratar el 
acuerdo en común con los desastres naturales 
y provocados por la humanidad. Adam Kosa 
(Fidesz) ha atribuido la responsabilidad de la 
Comisión Europea, señalando que la erupción 
volcánica de Islandia, había decenas de 
millones de ciudadanos están sufriendo 
debido a una accidental ambiente. También ha 
señalado que existen prácticas estratégicas de 
los socorristas deberán bien adaptadas para 
todo el mundo. La ceniza volcánica provocó a 
la crisis de las victimas, ha reclusado Adam 
Kosa, que falta de tener derecho de acceso a la 
información para los ciudadanos de la 
Comisión Europea. Como sucedió en el pasado 
abril de 2010, por las erupciones de Islandia 
que se alertaron a través de miles de vuelos de 
las aerolíneas fueron cancelados en el mundo, 
se resultó que más de diez millones de 
pasajeros fracasaron por la misma causa. El 
político del Partido Popular ha pedido 
atentamente a la Comisión sobre el hecho de 
que Europa no realiza sólo técnica y deberá 
implentar estratégicamente, sino también el 
acceso al campo de la información que no 
puede fallar. El interrogante de Adam Kosa que 
en cuanto a qué hacer con la Comisión seguirá 
trabajar para evitar las malas apareciencias 
como esta. Johannes Hahn el representante de 
la Comisión Europea y responsable de Política 
Regional, ha compretido con toda la promesa 
que por todos los modos que la Comisión 
desea confirmar lo antes posible y tiene que 
cumplir de llevar a cabo la antención al 
departamento de Cielo Único Europeo y, en 

segundo lugar, en 2012, preverá una revisión 
del contenido en los derechos de los pasajeros. 
Lo más preocupante es que falta de averiguar 
específicamente a la normativa de los 
accidentes naturales y provocados por la 
humanidad que como se evitarán en las 
siguientes consecuencias. Ha surgido un 
debate sobre el concepto de la comunidad y la 
práctica,  Adam Kosa recordó que la última 
ocasión del castrogico en Nueva Zelanda 
resultó notablemente que atendieron a las 
victimas, sin embargo que  no se adecuó el 
reglamento de atender a para las personas de 
todo el tipo de audicción, y además no era 
practica especifica con la información. El 
Gobierno de Nueva Zelandia realizó a los 
finales de 2010, más información y mas 
ampliamente los recursos de materiales para 
un DVD se publica de que se convocó a los 
actores competentes y los hablantes de la 
lengua de signos se prepararon alertar sobre 
un posible desastre en su país que se permite 
que es buen ejemplo de esto que se basó en la 
vida y la inundación, sería posible para rescatar 
con éxito de todas propiedades donde habitan 
en Australia,con la excelente preparación y 
cooperación, en particularmente los 
organizaciones no gubernamentales locales 
planearán la comunicación instantánea de las 
personas sordas a causa de todos los casos 
australianos, así como la Federación Mundial 
de Sordos siente orgulloso del gobierno de 
Queensland y Australia del Autoridad de 
Medios de Comunicación por la buena etica a 
las personas con discapacidad. " La Comisión 
debe prestar atención a esta buena práctica en 
todos los países, cuando se recoja el Estado 
sería un ejemplo para él " ha señalado Adam 
Kosa. (lescroniques.com) 

 
 


