
Mercé Martínez i Llopis
DG de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia
Generalitat Valenciana

Estimada Sra.:

Nos dirigimos a usted desde la Federación Vida Independiente (FEVI), entidad que
entre  otras  oficinas  de  vida  independiente  del  Estado  (OVI’s),  acoge  a  nuestra
organización representativa en la Comunidad Valenciana, VICOVAL.

El motivo de esta carta obedece a dos cuestiones principales que en el transcurso de
los últimos meses vienen preocupándonos incesantemente y que paso a exponerles en
aras a solicitar de usted la colaboración necesaria para encontrar soluciones satisfactorias
a lo que pudiera convertirse en un problema.

En primer lugar, tanto nuestros compañeros de VICOVAL, como los que formamos la
junta directiva de esta Federación, somos conocedores de la constitución por iniciativa del
IMSERSO de un grupo de trabajo que pretende redefinir aspectos cruciales del sistema
de Asistencia Personal,  y en el  que la Generalitat  Valenciana está presente de modo
activo. Al margen de la presencia de las CC.AA., al parecer, este grupo está constituido
esencial  y  biunívocamente  por  CERMI y  el  IMSERSO.  Cierto  es  que —PREDIF,  una
federación  vinculada  a  CERMI—,  aceptó  comprometidamente  el  seguimiento  de  su
trabajo, incorporando al mismo de modo subsidiario a esta Federación. Y de ahí nuestra
sorpresa y malestar, que trasladamos en su día a  Dolors Montserrat,  actual Ministra de
Sanidad,  Servicios Sociales e Igualdad, y a  Carmen Balfagón,   Directora General  del
IMSERSO, al comprobar que se nos negaba igualdad de representación y acceso a la
información  si  no  era  en  esa  configuración  de  facto.  Paradójicamente,  FEVI  es  una
organización de usuarios directos de un sistema que parece estar siendo rediseñado de
arriba hacia abajo, sin contar con su criterio, y en parte por agentes que hasta un pasado
no  muy  lejano  eran  reactivos,  cuando  no  beligerantes,  hacia  el  modelo  de  Vida
Independiente y de la Asistencia Personal. Como es natural, bien sea por incomprensión
(FEVI no pertenece ni desea pertenecer a CERMI), descuido o desconocimiento, esta es
una situación inaceptable para FEVI y sus entidades asociadas.

Adjunto  a  esta  carta,  le  hago  llegar  la  que  nos  remitió  la  Directora  General  del
IMSERSO  el  pasado  18  de  abril,  comunicándonos   la  indicación  dada  a  los
representantes de las CC.AA. a notificar a las OVI’s de su territorio los avances de este
grupo de trabajo. Nuestros compañeros de VICOVAL nos manifiestan no haber recibido a
día  de hoy ninguna comunicación  ni  documento.  Es también por  esto  que queremos



reiterarle  nuevamente  su  colaboración,  solicitándole  que  haga  llegar  a  nuestros
compañeros en tiempo y plazo toda documentación que posibilite su voluntad participativa
y constructiva.

VICOVAL tiene capacidad demostrada desde hace muchos años para abordar tareas
de esta índole, en colaboración incluso con su departamento. FEVI le brinda su ánimo
constructivo  y  el  valor  de  la  diversidad  desde  el  eslabón  último  de  la  cadena:  la
prolongada  y  veterana  experiencia  en  la  autogestión  de  la  Asistencia  Personal  como
usuarios  finales  de  la  misma,  sin  intermediaciones  innecesarias  y,  por  lo  tanto,  no
deseadas.

Quedando a la espera de sus noticias, agradeciéndole de antemano el tiempo y la
atención prestada, reciba un cordial saludo.

Valencia, 22 de junio de 2017

Ismael Llorens Santamaría

Presidente FEVI


