9 de octubre de 2012
Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana,
Sr. D. Alberto Fabra
Señor Presiente
A través de varios compañeros valencianos, integrantes de nuestra comunidad,
Foro de Vida Independiente y Divertad (FVID), hemos tenido conocimiento de la
inquietante situación en la que se hayan tras los recortes y atrasos en los pagos a las
entidades prestadoras de servicios por parte de la Generalitat Valenciana, que usted
preside. Entre éstas organizaciones se haya COCEMFE Valencia, organización a través
de la que se provee el Servicio de Fomento de la Autonomía Personal que facilita
personal y medios para que unos 48 usuarios o más puedan gestionar sus actividades
básicas y aun las vitales, de la vida diaria (levantarse, aseo, alimentación, vestirse,
ayuda para la comunicación, atención humana y mecánica para respirar…).
Su inquietud, que ahora es la de todos los integrantes del FVID a lo largo de
todo el Estado, se ha visto incrementada tras saber que COCEMFE se ha visto forzada
a adoptar un ERE (Expediente de Regulación de Empleo), que en la cotidianidad de
nuestros compañeros y compañeras se plasmará en una disminución del 50% de las
horas de apoyo para esas actividades “básicas” y “vitales” que referíamos más arriba.
Señor, nuestro temor, que es ya una constatación evidente, es que estas
privaciones vienen arrastrando a la deriva no sólo a los afectados directos, sino a toda
sus estructuras familiares, esas que atienden como pueden –siempre en extrema
precariedad y con indecible fatiga por la edad y la ausencia de medios–, las
inadmisibles privaciones a las que viene sometiendo la administración pública a sus
ciudadanos.
La situación se ha degradado a tal extremo que la Confederación, COCEMFE,
ha debido recurrir a préstamos para no interrumpir el servicio (cuando logra
obtenerlos), y en ocasiones contra el aval del patrimonio individual de algunos
directivos de asociaciones en un intento de prolongar los plazos que la Generalitat
debería cumplir y que sobrepasa enredada en su propia teleraña burocrática.
Tomando como referencia lo anteriormente expuesto, hacemos nuestra la
profunda inquietud de nuestros compañeros y como ellos le pedimos que asuma la
gestión directa de esta situación. En un departamento (Bienestar Social) se lleva el
control del servicio; en otro (el de Hacienda) se tiene que tramitar el pago ése servicio y
en otro (el de Trabajo) se tiene que tramitar un ERE que, en el momento que se
apruebe, dará infame cobertura legal a la desasistencia del Estado hacia sus
ciudadanos más vulnerables.
Desde el FVID le conminamos a que ejerza de modo inmediato las potestades
atribuidas a su cargo coordinando la acción de las distintas consellerías y que
resuelva de modo efectivo el pago de las cantidades retenidas por las Consellería de
Hacienda que permitirán seguir viviendo con una mínima dignidad a nuestros
compañeros, sus conciudadanos.
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