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i't.t.F. G64478118
TEL.S. s38 SS5 107 - 6s0 812 ttA

de 2011

IL'LUSTRISSIMA SENYORA ALCALDESSA.PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENTITDE CUBELLES

DADES PERSONALS
Nom i cognoms o raó social
ASSOCIACIO MINUSVALIDS DE CUBELLES - AMICU

DNUNIF
G644781 18

Nom i cognoms o raósocial (Representant)

Luis Criado Navarro
DNI/NIF
056276325

Carrer, plaga...
Ac. Pompeu Fabra

Número/Pis
58, blc, 2e-34

Població
Cubelles

CP
48884

Teléfon
938955107

Correu electrónic
am¡cucubel@yahoo.es

Fax

EXPOSA
(Feu constar els fets i raonaments en els la vostra Detic¡

Inspeccionada la Estacion de Ferrocarril de Cubelles, por varios miembros de Ia Junta Directiva de AMICU, algunos de
elfos en sílfa de ruedas, no nos ha quedado más remedio que denunciarlaala Generalitat, Consell de f Accesibilitat.

Los puntos que se han denunciado;
1.- Entrada y salida a la Estación. Tiene dos puertas de las que una, tanto a la entrada, como a la

salida, NO CABE UNA SILLA DE RUEDAS NI UN COCHE DE BEBE.

2.- El único acceso, para cambiar de andén, para personas con movilidad reducida, es el ascensor. No
se ha previslo un acceso alternat¡vo, como una rampa. Si se avería el ascensor, una persona con problernas de
movilidad, NO PUEDE VIAJAR

3.- Los trenes NO SON ACCESIBLES

SOL'LICITA
(Concreteu aquí la vostra petició de Ia manera més clara possible)

Inspeccionen las obras de la Estación y comuniquen a ADIF, los fallos, tanto en su diseño, como en su construcción.

Que hagan una rampa alternativa para cambiar de andén.

Que tanto las puertas de entrada, como las de salida de la Estación, se amplÍen para gue todos podamos acceder sin
ningún problema."

Una Sra. con 2 gemelos no puede acceder a la Estación por ninguna puerta, ya que el carrito NO CABE

Se adjunta copia registro entrada denuncia a la Generalitat
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