
 

LA COORDINADORA DE DISCAPACITAT I DEPENDÈNCIA  CONVOCA A UNA CONCENTRACIÓN EL 
PRÓXIMO MIÉRCOLES 6 DE MAYO DE 2015 

"EN BIENESTAR SOCIAL, POR DERECHO: NI COPAGO, NI RECORTES". 

 

El pasado día 2 de Marzo La Coordinadora de la Discapacidad y la Dependencia y los partidos políticos que 
aceptaron la invitación: Coalicíó Compromís, IUPV, PSPV- PSOE, ERPV, Podemos  y UPyD firmaron un PACTO por 
las futuras políticas del sector y por trabajar en un modelo de intervención que supere las medidas regresivas que 
ha acelerado el Partido Popular en los últimos años en nuestra Comunidad. 
 
Así mismo, se comprometieron a incorporar en sus programas electorales para las próximas elecciones 
autonómicas aquellas cuestiones recogidas en el pacto. 

El Partido Popular sigue R que R, continúa con su política confiscatoria sobre usuarios/as y familias que utilizan 
centros y servicios educativo-rehabilitadoras o, simplemente, de vida. AHORA INTRODUCE UNA LEY DE TASAS 
que sustituye a un COPAGO rechazado por el TSJ valenciano. Esta Ley está abocando a muchas personas con 
discapacidad a quedarse en casa.  

Es un plan concebido para ahorrar, ya que la GV tiene una deuda que desde luego no la han producido ni las 
personas ni los ciudadanos de la Comunitat Valenciana. Mientras  anuncia a bombo y platillo una recuperación 
económica sin parangón en los anales de la historia, y sigue esquilmando a los recursos educativos, sanitarios y de 
servicios sociales. 

MANIFESTAMOS: 

 QUE esta LEY DE TASAS - COPAGO que ha introducido 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 no existe una ley de tasas estatal que ampare y avale esta medida autonómica INJUSTA. 

 QUE estas personas ya vienen sufriendo otras medidas 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 denunciando todas las actuaciones ejecutadas por los gobiernos valenciano y español en los 
servicios públicos que actúan para la mejora de la vida cotidiana a familias y personas en situación de  
discapacidad y dependencia -y que básicamente han buscado una reducción de unos 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 LAS 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. QUE 
esta situación está poniendo en peligro la viabilidad de los Centros y  los 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 del sector creados por la Administración Valenciana. 

¡¡¡PORQUE YA ESTÁ BIEN!!! 

OS CONVOCAMOS A LA CONCENTRACIÓN DEL MIÉRCOLES 6 DE MAYO EN VALENCIA. 18'00 HORAS. 

PALAU DE LA GENERALITAT PLAZA DE MANISES. 

¡¡¡ACUDE!!! 

#NoHayCopagoJusto 



 

 

LA COORDINADORA DE DISCAPACITAT I DEPENDÈNCIA  CONVOCA A 
UNA CONCENTRACIÓN EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 6 DE MAYO DE 2015 

 

VOLVEMOS A DECIR: 

"EN BIENESTAR SOCIAL, POR DERECHO: NI COPAGO, NI RECORTES". 

NO A LA LEY DE TASAS – COPAGO EN SERVICIOS DE ATENCIÓN 
SOCIAL PÚBLICA. ES UN DERECHO DE TOD@S. 

PAGO PUNTUAL A LOS CENTROS Y SERVICIOS. 

EXIGIMOS UN MODELO DE FINANCIACIÓN JUSTO Y ESTABLE 

NO A LOS RECORTES 

 

¡¡¡PORQUE BASTA YA!!! 

 

OS CONVOCAMOS A LA CONCENTRACIÓN DEL  

MIÉRCOLES 6 DE MAYO DE 2015 EN VALENCIA. 

 

A LAS 18:00 HORAS. 

PALAU DE LA GENERALITAT EN LA PLAZA DE MANISES DE VALENCIA. 

 

¡¡¡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 

#NoHayCopagoJusto 


