UNION de PLATAFORMAS en DEFENSA de LA DIVERSIDAD FUNCIONAL y LOS SERVICIOS SOCIALES.
( A partir de ahora LA UNION ) CARTA FUNDACIONAL.
La UNION, nace, con el objetivo prioritario, de revertir la actual situación que el sector está
soportando (en todos sus ámbitos) por parte de unas políticas que priman, un sistema mercantilista,
sobre los derechos de los ciudadanos. Hemos constatado que los actuales “representantes” de los
colectivos ante las administraciones, llevan demasiado tiempo sin revelarse de manera activa, como
interlocutores válidos. En un estado de bienestar, en un país Europeo, democrático y del siglo XXI,
no se puede, ni debe consentir el deterioro actual, que vienen sufriendo los derechos básicos de los
ciudadanos, y menos en colectivos tan precarizados , en general.
La UNION pretende ser nexo de unidad, de todos aquellos colectivos que de una u otra manera,
quieran aportar sus esfuerzos a tal fin ,sin priorizar a unos colectivos sobre otros, ya que este
movimiento es y debe ser, transversal, inclusivo y aglutinador. Los actuales parámetros de
prestación de servicios y dignidad en los distintos colectivos, de denegación de derechos básicos y
de precarización de trabajadores y medios, nos obligan a asumir una postura activa.
La UNION es un espacio de trabajo común, desde donde y gracias, a las aportaciones de los diversos
colectivos integrantes, se pretende visibilizar la actual situación y trabajar en un cambio de sistema.
La educación, la salud (tanto física como mental), el trabajo, la accesibilidad, el derecho a una vida
independiente, los derechos de los dependientes, de los trabajadores y de los usuarios, son la base
fundamental, desde donde elaboraremos nuestras acciones, propuestas, etc. La adscripción, a esta
UNION, lleva emparejada la aceptación de un mínimo código de conducta, donde nadie será
excluido por razones de sexo, raza, creencias y capacidades. Donde el respeto a los compañeros,
será pieza básica en los diálogos, comunicaciones y demás ámbitos de cooperación en los que se
trabaje. Donde el trabajo ha de ser transparente y colaborativo. Y donde todos los integrantes sean
uno, a la hora de abordar cualquier reclamación.
La UNION se declara apolítica como entidad, aunque sí es cierto que nace desde la idea del
progresismo, la solidaridad ciudadana , la lucha contra la precariedad y el desarrollo de
colaboraciones activas con todas aquellas instituciones , partidos , sindicatos, etc., que desde un
ámbito de nueva visión política de los problemas , aboguen por escucharnos y hacer suyas nuestras
reclamaciones. La dependencia en sus distintas facetas, ha de ser reconocida como creadora de
empleo, pieza básica en la sociedad actual y un derecho imprescindible y avalado por ley.

