ALIANZA POR LA DEFENSA DE UN SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS
SOCIALES DE CALIDAD EN EL PAÍS VALENCIÀ

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 valencia, es decir, una de cada cuatro personas percibe
anualmente atención de los servicios sociales básicos. Cerca de 1.300.000 personas, en el País
Valencià, 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 el País Valencià 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 presupuestarios, 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 el País Valencià, 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.



Que el gasto en servicios sociales sea considerado como inversión ya que promueve la
integración y el desarrollo humano a través del sistema público de servicios sociales, al
tiempo que crea empleo y fomenta la participación ciudadana.

EXIGIMOS:


El reconocimiento de los derechos subjetivos asociados a los servicios sociales y la
consecuente asignación de presupuestos reales 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 políticas sociales de largo alcance.



El pago inmediato de la deuda y retrasos de las administraciones públicas con los
beneficiarios en la aplicación de la Renta Garantizada de Ciudadanía del País Valencià o
de la Ley de Dependencia, entre otras y con las Entidades de Iniciativa Social y
empresas prestadoras de servicios que se encuentran en una situación de máxima
precariedad como consecuencia de dicha deuda.
La creación de mecanismos de interlocución con las administraciones públicas para
asegurar la protección a los colectivos más vulnerables.



LAS ORGANIZACIONES FIRMANTES MANIFESTAMOS NUESTRO COMPROMISO EN COOPERAR
CON EL MANTENIMIENTO Y POTENCIACIÓN DE UNOS DERECHOS SUBJETIVOS BÁSICOS DE
LOS SERVICIOS SOCIALES, YA QUE, EL ENDEUDAMIENTO NO ESTA PROVOCADO POR ESTOS Y
SON GENERADORES DE EMPLEO.
Relación de entidades que integran esta Alianza:


APODERSER





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



CALSICOVA



CASDA



CCOO-PV



CGT PV




COL·LECTIU DE TREBALL SOCIAL CA REVOLTA
COLECTIU LAMBDA



COLECTIVO SUR CACARICA ONG DD.HH



COLEGIO OFICIAL DE TRABABAJORES SOCIALES DE ALICANTE



COL·LEGI OFICIAL DE TREBALLADORS SOCIALS DE CASTELLÓ



COLEGIO OFICIAL DE TRABAJADORES SOCIALES DE VALENCIA



COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA



ESQUERRA ANTICAPITALISTA P.V



INTERSINDICAL VALENCIANA



JURISIDA



PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA



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



PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SALUD MENTAL PÚBLICA



PLATAFORMAS DEL TERCER SECTOR CV



UGT-PV



USO-CV



XARXA AVEI



XARXA EAPN-CV

