COMITÉ DE ENTIDADES REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Entidades asociadas: COCEMFE-CV, PREDIF-CV, FESORD-CV, FISD-CV, ASPACE-CV, FEAPS-CV, HELIX-CV, ONCE, FEAFES-CV,
....................................FEBH-CV , FESA ,FEDER- CV, CALCSICOVA y FEVADACE.

A TODAS LAS ASOCIACIONES DE LAS 14
CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES DEL CERMI CV, A
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIARES,
ASÍ COMO AL PERSONAL QUE LAS ATIENDE
(CON EL RUEGO DE SU MÁXIMA DIFUSIÓN)
Valencia, 22 de noviembre de 2011.
Estimados/as todos/as:
El Comité Ejecutivo del CERMI CV; al constatar el desastre en que se encuentra el
colectivo de la discapacidad en estos momentos, que hace prácticamente inviable el
funcionamiento de los centros y servicios por el retraso ilimitado e irresponsable en el
pago de subvenciones y convenios, así como la negativa del crédito por parte de
bancos, cajas de ahorros y obras sociales, hemos decidido, por unanimidad de y
todas nuestras entidades, reconvertir el día 3 de diciembre, proclamado por los
organismos supranacionales como Día Internacional y Europeo de las Personas con
Discapacidad, en un día de luto para nuestra Comunidad.
Como consecuencia de lo dicho, hemos convocado una concentración en la Plaza
de la Virgen, de Valencia, para el próximo día 3 de diciembre, a las 12:00 hs., a la
que esperamos que asistáis todas las personas con discapacidad, familiares y
profesionales a dicha concentración.
Nosotros queremos que la sociedad civil valenciana se dé cuenta de la gravísima
situación por la que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias, y el
problema que sufren muchos profesionales –algunos de ellos también con
discapacidad- que, tras realizar su trabajo pasan meses sin cobrar sus nóminas. Es
por esta catastrófica situación por lo que pensamos que estamos de luto en la
Comunidad Valenciana, por que una vez más vemos que, entre otras razones, está
medio paralizada la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y, para
agravar aún más la situación, cuestionada en estos momentos.
Vemos centros con problemas de cierre o de concurso de acreedores; centros
especiales de empleo que anuncian su cierre para el 31 de diciembre; programas de
formación para el empleo que en tres años han mermado gradualmente hasta el
punto de prácticamente desaparecer… Y en cuanto al futuro, vemos que el
presupuesto es el mismo o menor y que en algunas partidas no ha cambiado con
respecto al año anterior, con la particularidad de que en el año 2011 se han abierto
nuevos servicios. En cuanto al año 2012, se nos dice ya que no se van a poder crear
plazas, con lo cual puede quedar gente desasistida.
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Por todo lo expuesto, en nombre de las 14 federaciones que conforman el CERMI
Comunidad Valenciana, os pedimos que en un acto de solidaridad y apoyo al tejido
asociativo de la discapacidad y sus familias asistáis a dicha concentración para
celebrar este proclamado día de luto en nuestra Comunidad.

Si vuestra entidad lleva banderas, pancartas, o cualquier otro símbolo distintivo
de parecidas características, etc. os recomendamos que lleven crespones
negros y si personalmente deseáis vestir de luto, será mucho más significativo. En
todo caso os recomendamos que os pongáis un lazo negro en las solapas. Con
todo ello pretendemos dar un mensaje a la sociedad valenciana para que nos ayude,
con su solidaridad, a mantener todo lo conquistado por los movimientos asociativos
en estos últimos años. Ni un paso atrás.
Os esperamos el sábado 3 de diciembre a las 12:00 h.
Un afectuoso saludo.

En nombre de las 14 federaciones del CERMI CV
Joan Planells Alrmerich
Presidente
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