
 

 

Adam Kosa: “EL aumento de la 
discapacidad en la unidad europea” 

 

La discusión del eurodiputado sobre la Ley Fundamental 
ante la Estrategia Europeo de la Discapacidad del Comité 

Económico y Social Europeo (CESE) emitirá una 
evaluación en los próximos meses 

 

09-06-2011.- El Comité Económico y Social en Bruselas que se tratan de la evaluación 
de la Estrategia Europea de Discapacidad del 2010 hasta el 2020. La conferencia que 
se ha convocado como invitado Adam Kosa, MEP (Fidesz), que se estaba preparando 
para la situación europea y la incapacidad de información de estas cuentas. El 
ponente del Foro Europeo de Discapacidad, ha sido el presidente Yannis 
Vardakastanis. Como parte del proceso de poder una reflexión, el Comité ha pedido 
a Adam Kosa, el eurodiputado del Parlamento Europeo sobre el tema que tiene que 
explicar sus puntos de vista sobre los procesos a nivel europeo. La presentación del 
político del Partido Popular ha desacatado que el desarrollo de los informes de los 
llamados. "Nada sobre nosotros sin nosotros" principio seguirá siendo tenido en 
cuenta, porque la estrategia debería esforzar por el bien para todas las personas con 
discapacidad y lo posible puede ser eficaz si las propuestas serán escuchadas y 
participar en la práctica ha sido incorporado. Adam Kosa, ya estaba de acuerdo con 
los informes han sido colocados ante el Parlamento en las organizaciones europeas y 
no gubernamentales en Hungría, ya estaban registradas para dar la cuenta. El Comité 
ha acogido con satisfacción el informe preparado por Adam Kosa, la inclusión de las 
iniciativas positivas se ha hecho progresando sus misiones que sean muy claras. La 
Resolución del Parlamento Europeo tiene un pendiente de espera al dictamen del 
Comité se completará en los próximos meses. La Comisión Europea siempre ha sido 
una poderosa convergencia de las propuestas, por supuesto que si se dará, lo que 
puede ser la base para los pasos futuros. En conclusión con adecentes, el Comité 
Económico y Social Europeo (CESE) se ha comprometido el puente desempeña el 
papel de las instituciones de la UE y la sociedad civil organizada. Fundada en 1957, la 
labor de promoción de la Comisión, los empleadores, trabajadores, organizaciones 
no gubernamentales y diversos grupos sociales y de opinión desde la perspectiva de 
los procesos legislativos europeos. (lescroniques.com) 
 


