
 

Ajuntament d’Ibi 
 
 

En lbi, a 26 de noviembre de 2012. 

 

Los abajo firmantes, en representación de sus respectivos grupos políticos del 
Ayuntamiento de Ibi, al amparo de lo previsto en el artículo 97/3, 91.4 y 82.3 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
locales, presenta la siguiente PROPUESTA: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

José Antonio García Mejías representa, junto con Paulino López Pérez, Tomás López 

Pérez, Agruipa Francisco Hervás Abellán y Juan José Pérez Rico, la iniciativa 

“Discapacidad en Marcha por el respeto y la Dignidad”. Con dicha iniciativa quieren 

despertar la sensibilidad de la clase política y de la sociedad en general. Piden la 

anulación y negociación de la nueva propuesta de financiación que se quiere implantar y 

que pone en peligro la situación laboral de los trabajadores/as y la calidad de vida de los 

usuarios/as, su dignidad y respeto, dejando a este sector en situación de riesgo de 

exclusión social. 

El 19 de noviembre, un grupo de trabajadores/as, padres/madres y usuarios/as iniciaron 

esta marcha a pie desde Villena con la determinación de concluir esta acción en una 

manifestación en la Plaza de las Cortes Valencianas de Valencia. Está planificada por 

etapas y se pasará por varios centros de la provincia de Alicante y Valencia. En el 

recorrido se invita a usuarios, padres, madres, trabajadores y personas que quieran apoyar 

la iniciativa a sumarse en cualquiera de los tramos y a las manifestaciones que se 

realizaran en los ayuntamientos de cada población del itinerario, en las que se leerá un 

manifiesto que da expresión a esta lucha. Lucha que, según la organización de la marcha 

y también los grupos políticos del Ayuntamiento de Ibi que firman esta propuesta, 

entendemos debe ser de todos por un mundo en que las personas puedan vivir con el 

respeto y la dignidad que merecen, un mundo que defienda la inclusión y protección de los 

más vulnerables. 

Por lo anteriormente expuesto, los abajo firmantes, en representación de sus grupos 

políticos en el Ayuntamiento de Ibi, proponen al plenario del mismo adoptar los siguientes 

 

ACUERDOS 

• Exigir al gobierno de la Generalitat Valenciana el pago inmediato de la deuda contraída 

con todos los centros y servicios de la discapacidad y enfermedad mental. 
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• Exigir al gobierno de la Generalitat Valenciana la paralización del nuevo plan de 

financiación para centros de discapacitados en 2013. 

• Instar al gobierno de la Generalitat Valenciana a la creación de una mesa negociadora 

representada por todas las partes (entidades titulares, trabajadores, usuarios, familiares y 

administración) para resolver el futuro del Sector. 

• Exigir al gobierno de la Generalitat Valenciana la modificación de la orden de ayudas 

para centros especiales de empleo,  suprimiendo la minoración económica que aparece en 

dicha orden. 

 

 

 

 

 

Dña. Susana Hidalgo Vidal   D. Santiago García Devesa  

Portavoz del Grupo Municipal Socialista Portavoz del Grupo Municipal EU-Els Verds 

  

 

 

 

 

 

D. Nicolás Martínez Ruiz   D. Juan Valls Brotons 

Portavoz del Grupo Municipal ADIi   Portavoz del Grupo Municipal CDL  

 

 

 

 

 

 

Dª. Mª Amparo Pina Albero     

Portavoz del Grupo Municipal Popular   


