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El FVID exige a las instituciones europeas que
garanticen los derechos humanos de las personas con
diversidad funcional ante los recortes presupuestarios
En la mañana de hoy jueves, en la representación de la Comisión Europea en España (ubicada
en el madrileño Paseo de la Castellana), hombres y mujeres discriminados por su diversidad
funcional pertenecientes al Foro de Vida Independiente y Divertad (FVID) han presentado
sendos escritos dirigidos a los máximos responsables de las principales instituciones europeas.
En dichos escritos manifiestan a las autoridades europeas su profunda preocupación para que
los ajustes financieros que se impondrán al gobierno español –y a otros gobiernos europeoscon motivo de la asistencia financiera para sanear el sistema bancario y las cuentas del Estado,
no provoquen recortes presupuestarios que supongan el fin de los derechos sociales y de la
solidaridad, afectando a la pérdida de la dignidad en las vidas de las personas con necesidades
de apoyo.
Las misivas están dirigidas a José Manuel Barroso (Presidente de la Comisión Europea),
Martin Schulz (Presidente del Parlamento Europeo), Mario Draghi (Presidente del Banco
Central Europeo) y Herman Van Rompuy (Presidente del Consejo Europeo) y en ellas se les
exige que, en el ámbito de sus responsabilidades, impongan a los estados receptores de
fondos, condiciones de obligado cumplimiento para que se atienda a las necesidades de las
personas que precisan asistencia personal para desarrollar las actividades que les permitan
vivir en sus domicilios, contando con los apoyos y recursos necesarios para vivir incluidos
dentro de sus comunidades y evitando la institucionalización y el apartamiento, con un nivel de
dignidad que no haga avergonzarse en un futuro a los europeos, que han hecho de la defensa
de los derechos humanos uno de sus valores fundamentales.

DERECHOS HUMANOS ¡YA!
20 de septiembre de 2012
“NADA SOBRE NOSOTROS SIN NOSOTROS”
web: www.forovidaindependiente.org
email: fvi@forovidaindependiente.org

