LAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES FIRMANTES, ASÍ COMO FAMILIAS, USUARIOS/AS Y
TRABAJADORES/AS DEL SECTOR DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD Y LA DEPENDENCIA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
VOLVEMOS A DECIR: "EN BIENESTAR SOCIAL, POR DERECHO: NI COPAGO, NI RECORTES".
Frente a las reiteradas mentiras vertidas por el gobierno autonómico del Partido Popular, anunciando a bombo y platillo
una serie de acuerdos con nuestro sector que NO SE HAN PRODUCIDO ni se podrán producir hasta que no se retire este
copago injusto que condena a la exclusión de las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia y a la
desaparición de los centros y servicios, por ello, una vez más
MANIFESTAMOS:












QUE el COPAGO introducido por el gobierno valenciano a todos los/as usuarios/as de centros y servicios de atención a
personas con discapacidad y enfermedad mental es un nuevo ataque a los colectivos que necesitan una mayor atención
desde los poderes públicos.
QUE estas personas ya vienen sufriendo otras medidas y acciones diletantes de la Administración Valenciana: otros
copagos - farmacéuticos, ortoprotésicos, etc -, retrasos en el pago de las subvenciones, trabajadores/as sin cobrar durante
meses, dificultades para las actividades de los/as usuarios/as al no disponer de dinero en efectivo ...
QUE todo el sector de atención a personas con discapacidad, dependencia y enfermedad mental está en contra de la
situación creada por las decisiones políticas realizadas en los últimos años en el sector. Seguimos y seguiremos
denunciando todas las actuaciones ejecutadas por los gobiernos valenciano y español en los servicios públicos que
apoyan la vida cotidiana a familias y personas en situación de dependencia y que básicamente han buscado una
reducción de derechos que tanto había costado conseguir (Sanidad, Educación, Servicios Sociales, etc); reducción de
derechos que se hace más evidente con la implantación del copago y con el metódico vaciamiento de la Ley de
Autonomía Personal y Atención a la Dependencia llevado a cabo por los gobiernos del P. P., tanto a nivel del Estado
Español como del País Valenciano.
QUE los usuari@s y las familias no se merecen este trato INDIGNO, que les lleva a situaciones extremas de abandono de
los Centros y Servicios de atención por tener que hacer frente a otros gastos imprescindibles para subsistir como
personas: medicinas, alimentos, etc.
QUE NOS CONSTA QUE NUMEROSAS PERSONAS SE ESTÁN DANDO DE BAJA en los Centros y Servicios de
atención a las personas con discapacidad o enfermedad mental (Centros Ocupacionales, Centros de Día, Residencias,
Viviendas Tuteladas, etc) que hasta ahora los atendían con un alto standard de calidad. HEMOS INICIADO UN ESTUDIO
de estas situaciones con la FINALIDAD de denunciar el brutal DESAMPARO con el que se están encontrando estas
personas y sus familias al tener que dejar de contar con el recurso de atención que precisan y al que por LEY tienen
DERECHO.
QUE esta situación está poniendo en peligro la viabilidad de Centros y Servicios, y con ello también muchos puestos de
trabajo y el medio de subsistencias de muchas familias.

Y POR ELLO EXIGIMOS: La retirada de todas las medidas que están atentando contra los derechos de las personas y una
negociación con todo el Sector: entidades, familiares, usuarios/as, agentes sociales..., a fin de resolver de una vez por
todas los problemas de financiación y que se pueda seguir prestando una atención plenamente normalizada para todas las
personas que lo necesiten y con el nivel de calidad que los usuari@s de los Centros y Servicios de Atención Social
precisan.

¡¡¡PORQUE BASTA YA!!!
OS CONVOCAMOS A LA MANIFESTACIÓN DEL SÁBADO 5 DE ABRIL EN VALENCIA. 18'00 HORAS.
QUE PARTIRÁ DE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN LA CALLE COLÓN 60, PORTA DE LA MAR-PALACIO
DE JUSTICIA-PARTERRE-CALLE DE LA PAZ-PLAZA DE ZARAGOZA (REINA)-CALLE MIGUELETE Y
FINALIZARÁ EN LA PLAZA DE LA VIRGEN.
¡¡¡ACUDE!!!
COORDINADORA DE DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA (FORMADA POR: ACVEM ASPAU, ASIEM, AVADEC CCOO-PV, COPAVA,
DISCAPACIDAD EN MARCHA, FSIE, INTERSINDICAL VALENCIANA, PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA LEY DE LA DEPENDENCIA EN LA
COMUNITAT VALENCIANA, PLATAFORMA POR EL RESPETO SOCIAL, PLATAFORMA POR LA SALUD MENTAL, UGT-PV), CERMI-CV, FEAD.
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