“EXTRA”

REACCIÓN Y ACCIONES DESDE
EL CODTS DE VALENCIA ANTE
LA ACTUAL SITUACIÓN SOCIAL Y
POR LA DEFENSA DE LOSSERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS

4T PILAR DEL BENESTAR SOCIAL: ELS SERVEIS SOCIALS
Éste el slogan que nos ha acompañado durante estos meses en el Colegio Profesional.
Pero, empecemos por el principio. En noviembre de 2011, un grupo de colegiadas
nos constituimos como el grupo de trabajo
“intercomisiones” para hablar sobre cómo
abordar la situación que se empezaba a dibujar en el panorama de lo social ante los
impagos de la administración valenciana y
las consecuencias que de ello ser podrían
generar. Tras un rico e interesante debate, y
con la participación de la representante del
Colegio de Alicante, Raquel Martínez, empezamos a organizarnos y crear una agenda de
actuaciones. Pensamos que era importante
la colaboración de los tres colegios y contamos también con el apoyo del Colegio de
Castellón, a través de Santi Agost.
Así pues, la primera de las acciones fue acudir, el 1 de diciembre de 2011, a la reunión
de la Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad Valenciana junto con
otras entidades del tercer sector, sindicatos
y plataformas. En esta reunión se acordó la
redacción de un Manifiesto en defensa del

Tercer Sector1, gravemente perjudicado por
los recortes de la Generalitat. Como el Manifiesto tenía que estar antes del día 12, nos
reunimos en el colegio, en medio del súper
acueducto festivo, se elaboró el manifiesto y
se hizo una primera difusión.
El día 13 de diciembre asistimos a una reunión con los sindicatos y otras muchas plataformas y agrupaciones de entidades bajo el
nombre de: ALIANZA DE LA CV POR LA DEFENSA DE UN SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD Y DE LA COOPERACIÓN
AL DESARROLLO y se acordó exactamente lo
mismo; que era necesario un manifiesto y
acciones conjuntas. Así que después de explicar que ya habíamos hecho un manifiesto
se acordó que se reelaborara otro y así se
hizo.
Se acordó que la siguiente reunión de la
ALIANZA sería el día 28 de diciembre para
la aprobación definitiva del manifiesto y un
comunicado de prensa delante de la Conselleria de Bienestar Social.
1 Ver anexo 1.
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Otro tema que se ha tratado recurrentemente en las reuniones tanto de la Plataforma
como de la Alianza es el de la recogida de
información para hacer un informe de situación. Se llegó al acuerdo de que era necesario unificar los datos y sistematizar el
proceso de recogida pero no se decidió ni
cómo ni de qué manera, así que es un tema
pendiente.
En fechas prenavideñas, el 21 de diciembre
se realizó la segunda reunión del grupo de
trabajo del Colegio de Valencia a la que, tristemente, sólo acudieron dos personas, una
de ellas, la convocante, al objeto de informar
de las últimas actuaciones.
Y, sin ser una inocentada, se aprobó por fin
el Manifiesto de la Alianza por la Defensa
de un Sistema de Servicios Sociales de Calidad2 y se dio a conocer a través de la lectura
de un Comunicado de Prensa ante la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat
(ver imagen 1).
Inauguramos año y realizamos la tercera reunión del grupo de trabajo del Colegio, nos vimos el 25 de enero, esta vez con
mayor índice de participación al objeto de
analizar la situación y preparar la próxima
reunión de la Alianza, el 27 de enero.
Nuestra compañera Paqui Ruiz acudió como
miembro del grupo de trabajo y en representación del Colegio a esa reunión donde
se trabajaron varias líneas de actuación: la
elaboración de un panfleto3 y acciones de visualización en la calle.
Al mes de febrero le faltaron días para tanta
acción, concentración, reunión y manifestación. Empezamos el día 9 acudiendo a una
reunión en la Plataforma de Entidades del
Voluntariado de la Comunidad Valenciana. En
este caso nos representó Paula Pérez, como
miembro de la Junta del Colegio y salimos
de allí constituidos/as como Xarxa de Xarxes
d´Acció Social i Cooperació de la Comunitat
Valenciana. Continuamos el día 15 con una
2 Ver anexo 2.
3

Ver anexo 3.
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entrevista a los portavoces de la Alianza en
Radio Klara para explicar cómo estaba la situación y darnos a conocer. En esta ocasión
fue nuestra compañera Sonia, miembro del
grupo de trabajo, quien nos representó. Al
día siguiente, otra reunión, esta vez convocada por los sindicatos de la Mesa General de
la Función Pública.
Y acabamos el mes en la calle, en una gran
manifestación solicitando la retirada del
“Decretazo del Consell”. Bajo el lema Por los
Derechos Sociales, Justicia, Igualdad y Bienestar Social (ver imagen 2).
En el mes de marzo, el Colegio tiene constancia de que se constituye una nueva Plataforma, la Plataforma en Defensa del Estado
de Bienestar y los Servicios Públicos del País
Valencià. Por diversos motivos, no pudimos
estar presentes en este acto. Seguiremos informando.
El grupo de trabajo “intercomisiones” se reúne el 2 de mayo en el Colegio para hacer
evaluación y programar nuevas acciones.
Entre las que cabe destacar, por un lado,
el cambio de nombre del grupo de trabajo:
Movimiento Profesional por la defensa del
Estado de Bienestar y, por otro, el diseño de
un guión/plantilla de recogida de datos para
detectar cuál es la situación actual de los
diferentes ámbitos de actuación del Trabajo
Social.
El día 03/05/12, se asiste a otra reunión, esta
vez convocada por la Xarxa de Xarxes d´Acció
Social con el objetivo de impulsar nueva acciones.
Gracias a las compañeras que acuden a las
reuniones, especial mención a las Colegiadas: Sonia, Silvia, Paqui R., Yolanda, Carmen,
Belén, Mª Eugenia, Amparo, Rosa María,
Amaranta y Raquel (del Colegio de Alicante).

Texto elaborado por: Irene Gavidia Mir y
Francisca Herrero Cuesta.

Irene Gavidia Mir y Francisca Herrero Cuesta
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Imagen 1. Foto de la reunión donde se concreta el manifiesto

Imagen 2. Foto de la manifestación

TSnova

105

EXTRA

Reacción y acciones desde el CODTS de Valencia ante la actual situación social...

ANEXO 1

MANIFIESTO DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL
Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
LAS ONG DENUNCIAMOS LA PÉRDIDA DE COHESIÓN SOCIAL Y EL
ABANDONO DE LOS COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
La actual política de la Administración valenciana representa un grave retroceso del
estado del bienestar y de las políticas de
cohesión social implantadas durante las
tres últimas décadas en España. En los últimos 30 años, las ONG de Acción Social y
de Cooperación al Desarrollo hemos formado parte de las estructuras primarias de la
solidaridad y los servicios sociales y reivindicamos los derechos de los colectivos más
desfavorecidos. El Estado y el Consell incumplen ahora el pacto social establecido a
través de diferentes normativas y documentos legislativos, lo incumplen al no garantizar derechos sociales conquistados y al no
facilitar las ayudas necesarias para que las
ONG suplan ese vacío de las administraciones con las personas más vulnerables.
El trabajo de las entidades del Tercer Sector
de Acción Social y de Cooperación al Desarrollo ha reducido desigualdades y exclusión
y contribuye a la cohesión, también en los
países empobrecidos. Muestra de ello son
las cerca de 1.300.000 personas que sólo
en la Comunitat Valenciana se benefician
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de alguno de los servicios y programas que
llevan a cabo estas entidades. Un 25% de la
población valenciana percibe anualmente
servicios sociales básicos. Asimismo, más
de 800 organizaciones llevan a cabo labores
de acción social y cooperación al desarrollo y
unas 200.000 personas realizan regularmente tareas de voluntariado en estas ONG de
nuestra Comunitat.
Por todo ello, las organizaciones sociales denunciamos el importante deterioro social y
un aumento considerable de la pobreza, que
afecta ya al 25% de las personas residentes
en la Comunitat Valenciana. Personas y familias que antes se encontraban integradas
se ven obligadas a acudir a la ayuda de las
ONG para cubrir sus necesidades básicas.
Asimismo, consideramos indigno el recorte
presupuestario en Cooperación al Desarrollo. La Generalitat Valenciana tiene establecido por Ley dedicar un 0’7% de los presupuestos para la lucha contra la pobreza y el
hambre en los países estructuralmente empobrecidos, y actualmente destina un 0’09%
para tales fines, acumulando una reducción
del 78% en los últimos tres años.

Irene Gavidia Mir y Francisca Herrero Cuesta

Ante estos hechos, diez grandes redes de
Acción Social y Cooperación al Desarrollo de
la Comunitat Valenciana nos hemos reunido
para plantear una acción conjunta en respuesta a lo que consideramos un ataque al
sistema de protección social del estado del
bienestar y, en consecuencia, la amenaza a
los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, y de forma particular de las personas
en situación o riesgo de pobreza o exclusión
social.
El desmantelamiento del sistema de protección en la Comunitat Valenciana se produce
por varios factores, entre los que destacan
la falta de liquidez de la Administración que
está generando una deuda con una parte
importante de organizaciones, la ausencia
de interlocución, los recortes presupuestarios, la supresión de recursos asistenciales
y la privatización y cambios en las formas
de contratación de servicios sociales y sanitarios públicos prestados por las ONG.
Además, queremos destacar que el trabajo
llevado a cabo por las ONG viene avalado por
la profesionalidad y la calidad en las intervenciones, la optimización de recursos y la
trayectoria histórica como piezas clave en el
sector.
Las entidades observamos que el objetivo
que subyace en este ataque al sistema de
protección social en la Comunitat Valenciana es la privatización de la solidaridad y la
eliminación de la acción reivindicativa de las
ONG.
Ante esta situación, las redes abajo firmantes consideramos prioritario establecer líneas de acción conjuntas para asegurar la
protección de los colectivos más vulnerables
y la pervivencia del Tercer Sector de Acción
Social y de Cooperación al Desarrollo como
movimiento ciudadano con capacidad de incidencia y garante del derecho a la participación.

OBJETIVO:
Nuestro objetivo es garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos ante la
actual situación de crisis que afecta a las estructuras de solidaridad creadas por el Tercer Sector de Acción Social y de Cooperación

EXTRA
al Desarrollo, y en particular garantizar los
derechos de los colectivos atendidos por las
ONG de acción social y de cooperación al desarrollo. Estos derechos se han de proteger
por encima de la pervivencia del sector y de
las propias entidades.

REIVINDICAMOS:
El Tercer Sector de Acción Social y la Cooperación al Desarrollo como movimiento
ciudadano que se compromete a mantener
su actuación pese a la falta de apoyo de las
administraciones públicas.
El trabajo de las ONG de acción social y de
cooperación al desarrollo como optimizadoras de recursos económicos (avaladas por su
trayectoria), con grandes profesionales y que
aportan el valor añadido de la participación
ciudadana.
El trabajo de las ONG de desarrollo para
la erradicación de la pobreza en los países
empobrecidos. Se trata de actuar por la dignidad humana ante el aumento del hambre,
la pobreza y las desigualdades derivadas del
actual sistema de libre mercado, que afecta
sobre manera a los países del Sur.

EXIGIMOS:
El cumplimiento de las promesas electorales, las leyes, acuerdos y planes firmados en
lo concerniente a las ONG y ONGD.
Concretar el pago de la deuda de las Administraciones públicas con las ONG y que esto
no se utilice como mecanismo para la privatización de la solidaridad y de la prestación
de servicios sociales.
Crear mecanismos de interlocución con las
administraciones públicas para asegurar la
protección a los colectivos más vulnerables
y el compromiso de las entidades de acción
social y cooperación al desarrollo.
REDES ADHERIDAS: CALCSICOVA, CERMI,
COCEMFE CV, COLEGIO DE DIPLOMADOS
DE TRABAJO SOCIAL DE VALENCIA, CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA CV, COORDINADORA DE ONGD´S, EAPN, FEVAFA, MESA
DE SOLIDARITAT AMB ELS INMIGRANTS,
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DE LA CV.
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ANEXO 2
ALIANZA POR LA DEFENSA DE UN SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES
DE CALIDAD EN LA COMUNITAT VALENCIANA
MANIFIESTO
El sistema público de servicios sociales
constituye el cuarto pilar del Estado de Bienestar, y tiene como premisa el garantizar el
bienestar social de todas las personas, especialmente de los colectivos más vulnerables,
que encuentran dificultades para el ejercicio
de sus derechos sociales.
Más del 25% de la población valenciana, es
decir, una de cada cuatro personas percibe
anualmente atención de los servicios sociales básicos. Cerca de 1.300.000 personas,
en la Comunitat Valenciana, se benefician
de alguno de los servicios y programas que
llevan a cabo entidades del Tercer Sector de
Acción Social, sin contar a las personas que
se benefician de acciones de Cooperación al
Desarrollo.
Lamentablemente, debido a la actual situación de crisis económica, se ha producido un considerable aumento de la pobreza,
que afecta a personas y familias que antes
se encontraban integradas y ahora se ven
obligadas a acudir a la ayuda de los servicios
sociales para cubrir sus necesidades básicas. El porcentaje de personas que viven en
situación de exclusión social en la Comunitat
Valenciana no ha parado de crecer en los últimos tres años, también aumenta la pobreza
y el hambre en el mundo, donde 1.400 millones de personas se encuentran en condiciones de extrema pobreza.
Por otro lado, hay que destacar que cerca del
90% de las prestaciones de servicios sociales del sistema público está privatizado, a
través de un complejo sistema de convenios,
subvenciones, conciertos, etc. Esta forma de
financiación dificulta la estabilidad del Sistema, y se añaden otros factores que ponen
en grave riesgo el Estado del Bienestar: la
situación de impago actual de la Administración valenciana, los recortes presupuesta-
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rios, la supresión de recursos asistenciales
y los cambios en las formas de contratación
de servicios sociales.
La actual política de la Administración valenciana representa un grave retroceso del
Estado del Bienestar y de las políticas de cohesión social puestas en marcha durante las
tres últimas décadas en España. El Estado
y el Consell incumplen el pacto social establecido a través de diferentes normativas y
documentos legislativos. Lo incumplen al no
garantizar derechos sociales conquistados
y al no facilitar los medios necesarios para
mantener el sistema público de servicios
sociales que complementa las acciones de
las administraciones con las personas más
vulnerables.
Por la defensa de un sistema público de servicios sociales que garantice los derechos de
la ciudadanía, especialmente de las personas en situación o riesgo de pobreza o exclusión social, se crea la presente alianza en la
Comunitat Valenciana, que apoya a su vez la
cooperación al desarrollo en los países del
Sur.

OBJETIVO:
Nuestro objetivo es garantizar el cumplimiento de las leyes y de los derechos de la
ciudadanía ante la actual situación de crisis
y en particular de los derechos de los colectivos más vulnerables.

REIVINDICAMOS:
Que el Sistema Público de Servicios Sociales,
como cuarto pilar del Estado de Bienestar,
sea reconocido como una parte fundamental
del sistema de protección y sea financiado y
gestionado adecuadamente con un aumento presupuestario no sujeto a ningún tipo de
inestabilidad y que no se privilegie el pago de
la deuda pública frente a la inversión en políticas sociales.

Irene Gavidia Mir y Francisca Herrero Cuesta
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siderado como inversión ya que promueve la

Relación de entidades que integran esta
Alianza:

integración y el desarrollo humano a través

- APODERSER

Que el gasto en servicios sociales sea con-

del sistema público de servicios sociales, al
tiempo que crea empleo y fomenta la participación ciudadana.

- ASHECOVA (ASOCIACIÓN DE HEMOFILIA
C.VALENCIANA)
- ASOCIACIÓN AMIGOS DE BENIDORM

EXIGIMOS:

- AVACOS

El reconocimiento de los derechos subjetivos

- CALSICOVA

asociados a los servicios sociales y la con-

- CASDA

secuente asignación de presupuestos reales

- CCOO-PV

para el ejercicio de dichos derechos por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Una Nueva Legislación que asegure la estabilidad financiera del sistema público de
servicios sociales y permita el desarrollo de

- CGT PV
- COL·LECTIU DE TREBALL SOCIAL CA REVOLTA
- COLECTIU LAMBDA

políticas sociales de largo alcance.

- COLECTIVO SUR CACARICA ONG DD.HH

El pago inmediato de la deuda y retrasos de

- COLEGIO OFICIAL DE TRABABAJORES SOCIALES DE ALICANTE

las administraciones públicas con los beneficiarios en la aplicación de la Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana o de la Ley de Dependencia, entre otras
y con las Entidades de Iniciativa Social y em-

- COLEGIO OFICIAL DE TRABAJADORES SOCIALES DE CASTELLÓN
- COLEGIO OFICIAL DE TRABAJADORES SOCIALES DE VALENCIA

cuentran en una situación de máxima preca-

- COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

riedad como consecuencia de dicha deuda.

- ESQUERRA ANTICAPITALISTA P.V

La creación de mecanismos de interlocu-

- INTERSINDICAL VALENCIANA

ción con las administraciones públicas para

- JURISIDA

presas prestadoras de servicios que se en-

asegurar la protección a los colectivos más
vulnerables.
LAS ORGANIZACIONES FIRMANTES MA-

- PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA LEY DE
LA DEPENDENCIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

COOPERAR CON EL MANTENIMIENTO Y

- PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SALUD
MENTAL PÚBLICA

POTENCIACIÓN DE UNOS DERECHOS SUB-

- UGT-PV

JETIVOS BÁSICOS DE LOS SERVICIOS SO-

- USO-CV

NIFESTAMOS NUESTRO COMPROMISO EN

CIALES, YA QUE, EL ENDEUDAMIENTO NO
ESTÁ PROVOCADO POR ESTOS Y SON GENERADORES DE EMPLEO.

- XARXA AVEI
- XARXA EAPN-CV
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