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Los familiares de los internos planean una 
marcha para el martes

 05:30   1Me gusta

F. NAVARRO VALENCIA   
De la misma manera que el lunes los familiares de una residencia de Alaquàs se enteraron por la propia 
organización de la eliminación de las ayudas de la Generalitat, ayer los parientes de ingresados en un centro 
de Catarroja conocieron en una reunión convocada por la entidad de la imposibilidad de seguir manteniendo a 
sus progenitores en la residencia. 
Los asistentes se mostraron «indignados» por la desinformación por parte de la Conselleria, ya que según 
informó el personal de la residencia, «tenía que haber avisado por lo menos un mes antes, pero no han hecho 
más que darnos largas». Por ello, los propios familiares han optado por convocar una reunión el lunes, donde 
decidirán las medidas a tomar para evitar el desalojo de sus padres del centro. Una de las opciones que mayor 
cuerpo va tomando es convocar una manifestación en Valencia con todos los familiares afectados en la 
Comunitat Valenciana por esta medida, que en conjunto suman más de 1.800. «Hemos hablado con el 
propietario del centro y le hemos solicitado que en la reunión que mantenga la patronal el jueves comunique la 
decisión al resto de residencias para poder acudir todos juntos a Valencia a protestar por esta injusticia». 
Desde el propio centro también manifestaron su apoyo a los afectados y les facilitaron una hoja de firmas para 
darles su autorización a representar al conjunto de familiares ante la patronal. Una medida que a pesar de lo 
favorable que pueda resultar para sus intereses, levantó ciertas ampollas entre los asistentes a la reunión, 
porque durante la recogida de firmas, el centro aseguró que sólo podía firmar una persona por familia y que no 
podían llevarse una hoja para poder hacer copias. «Es un poco extraño que no dejen que captemos el mayor 
número de firmas posibles, porque así conseguiríamos hacer más fuerza de cara al Consell», explicó un 
familiar. 
Los familiares también echaron en falta representación municipal o algún tipo de apoyo por parte del 
consistorio. «El ayuntamiento no hace más que dar largas cuando le pedimos su ayuda para resolver este tema 
que preocupa a todo el pueblo», se quejaba un familiar. Sí estuvo presente el portavoz del PSPV en el 
ayuntamiento para darles su respaldo. 
 
Las cartas llegan a Alicante 
Mientras tanto, en Alicante también han comenzado a recibirse las notificaciones de la Conselleria. Se calcula 
que en esa provincia pueden residir unos 700 de los 1.800 afectados que se cuentan en el conjunto de la 
Comunitat Valenciana.
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