EDEKA MANIFIESTA SU APOYO A EGINAREZ EGINEZ
La Coordinadora Vasca de Representantes de Personas con Discapacidad
muestra su apoyo y solidaridad a Eginarez Eginez por considerar injusta y
discriminatoria la decisión de Diputación Foral de Álava de anular el Convenio
que mantenía con esta Entidad.

Así se pone en peligro la supervivencia de un movimiento que lleva más de 33
años trabajando junto con las Instituciones y otras entidades sociales en el
cumplimiento de la legislación en materia de discapacidad y en la defensa de
los derechos del colectivo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad y garantizar su participación e inclusión plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que el resto de la
ciudadanía.

Desde EDEKA entendemos que la defensa de los derechos de las personas con
discapacidad y el trabajo conjunto con las administraciones públicas y demás
movimientos sociales por el cumplimiento de la normativa que los defiende es
el pilar fundamental para el avance social y la eliminación de situaciones de
exclusión, aislamiento, pobreza, debiendo las Instituciones Públicas preservar
el nivel de avance conseguido e incrementar las políticas y legislaciones de
inclusión, dando cumplida cuenta del mandato de la Convención internacional,
garantizando “la constitución de organizaciones de personas con discapacidad
que representen a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y
local y su incorporación a dichas organizaciones” (Artículo 29, Participación en
la Vida Política y Pública, Convención Internacional de los derechos de las
personas con discapacidad, aprobada por la ONU el 13 de diciembre de 2006 y
ratificada por España el 3 de diciembre de 2007).

Por ello desde EDEKA instamos a la Diputación Foral de Alava a reconsiderar su
decisión y seguir prorrogando el Convenio que hasta la fecha mantiene con
Eginaren Eginez para que esta asociación pueda continuar trabajando en la
consecución de los objetivos y fines planteados en beneficio del colectivo al
que representa, las personas con diversidad funcional y, por ende de toda la
ciudadanía que de manera extensiva y universal hace propios los beneficios de
la accesibilidad y la equiparación de oportunidades.

EDEKA la integran:

1. ELKARTEAN: Confederación Coordinadora de Personas con Discapacidad
Física de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2. EUSKAL GORRAK: Federación Vasca de Asociaciones de Personas
Sordas.
3. FEATECE: Federación de Asociaciones de Daño Cerebral Adquirido de
Euskadi.
4. FEDEAFES: Federación de Euskadi de Asociaciones de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental.
5. FEVAPAS: Federación Vasca de Asociaciones de Padres y Amigos de
Personas Sordas.
6. FEVAS: Federación Vasca de Asociaciones en favor de las personas con
discapacidad intelectual.
7. FEVASPACE: Federación Vasca de Asociaciones de Atención a Personas
con Parálisis Cerebral y Afines.
8. ONCE: Organización de Ciegos Españoles.

