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La ciudad europea sin barreras 
 

Adám Kosa, el eurodiputado dio un honor al Concejal Jordi 
Ballart por la accesibilidad de construcción (Terrassa) 

 

 
 
01-12-2011.- Convirtiendo en ciudades de Europa sin barreras de todos los medios. El Día Europeo de 
las Personas con Discapacidad en Bruselas, Adám Kosa, el eurodiputado dio unos honorarios a las 
ciudades sin barreras. La Comisión Europea asistió a la ceremonia celebrada en el centro de Europa 
que representa el Vicepresidente de la Comisión de Justicia, Viviane Reding, Comisionada de los 
Derechos Fundamentales y Ciudadanía, según comunicado de prensa pretende a Adám Kosa. El 
prestigioso evento de las categorías de premios anunció a los ganadores de la población urbana 
inicial: la accesibilidad de construcción, Jordi Ballart, Concejal delegado de Urbanismo y Obras 
Públicas, Via Pública, Movilidad y Seguridad (Ajuntament de Terrassa), la accesibilidad del transporte 
Ljubljana (SL), la accesibilidad a las TIC, Olomouc (República Checa), el acceso a los servicios públicos, 
Grenoble (Francia), y el año de la ciudad de Europea sin barreras, que en 2011 se convirtió en 
Salzburgo, Austria. Durante dos días de la celebración especifica. El primer día de Adam Kosa, 
(Intergrupo de Discapacidad) hizo una presentación como político del Partido Popular en la posición 
del Parlamento Europeo, transmitida por la Comisión Europea entre 2010 y 2020 en relación a la 
estrategia de la discapacidad. Adán Kosa ha explicado en su discurso a las expectativas del Parlamento 
Europeo en que la movilidad de las personas con discapacidad y su inclusión en este año aceptó 
basado en el informe. El Parlamento Europeo confirmó: "Es esencial que la Comisión Europea 
prometió hacer en adelante el planeado de la legislación de la accesibilidad en el año 2012 a los 
mediados meses que es no sólo por Hungría sino también en Europa, tiene el objetivo principal es 
impulsar el proceso de acceso que va a producir en la cuestión de tiempo aunque esta aceleración es 
necesario para todas las personas con discapacidad. En este acontecimiento, habrá la planificación de 
la europea para el empleo y la actividad social de la sostenibilidad”. (kosaadam.hu) 
 
http://kosaadam.hu/hir/atadtak_az_akadalymentes_europai_varos_dijakat/ 
 


