
 

 

 

 

 

 miércoles 13 de enero de 2010  

 EL BLOC DE ALZIRA APOYA LAS REIVINDICACIONES DE JUAN VILAS CUESTA, EN HUELGA DE 
HAMBRE DESDE HACE UN MES  

 Nota de prensa, 12 enero 2009.  
 

 Aranda: "Juan es sólo uno de los ejemplos de enfermos que están en una situación parecida y 
que se ven obligados a trabajar con dolor o se ven abocados a situaciones de depresión 

provocada por la propia enfermedad y por la situación" legal "de su enfermedad . "  
 

 Actualmente existen más de 1,5 millones de enfermos en todo el estado Español afectados de 
Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Síndrome de Sensibilización Química Múltiple (esta 
última todavía no está reconocida).  En nuestra comarca estaríamos hablando entre un 2 y un 

4 por ciento de la población la afectada, lo que supondría entre 2.500 y 5.000 enfermos.  
 El col • lectivo de estos enfermos está viéndose indefenso ante la normativa sobre Seguridad 

Social como es el caso de Juan Vilas Cuesta, vecino de Alzira que lleva un mes en huelga de 
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hambre para que sea reconocida su enfermedad como invalidante (Fibromialgia y Fatiga 
Crónica).  Las enfermedades que sufre Juan son reconocidas por el Gobierno Central mediante 
el Ministerio de Sanidad.  Lo que pasa es que no están reconocidas para obtener la incapacidad 

permanente.  
 Además la Ley 40/2007, de 4 de diciembre en su Artículo 8 da nueva redacción al apartado 1 
del artículo 222 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en los siguientes 

términos:  
 «1.  ... En este caso, se descontará del período de percepción de la prestación por desempleo, 
como ya consumido, el tiempo que haya permanecido en la situación de incapacidad temporal 

a partir de la fecha de la extinción del contrato de trabajo .. ».  
 Esta situación supone que muchas personas enfermas estén en un estado de precariedad por 
no serle reconocida la enfermedad ya que no tienen ingresos y tienen que soportar los gastos 

de medicamentos, aparte de los gastos que normalmente se tienen.  
 Por eso hemos presentado una Moción al Ayuntamiento de Alzira para:  

 
 1 .- Instar a la Consejería de Sanidad y al Ministerio de Sanidad para que den un impulso a la 

investigación las enfermedades de Fibromialgia, Síndrome Fatiga Crónica y Síndrome de 
Sensibilidad Química Múltiple, con el objetivo de ser curadas y devolver al paciente al su 

estado de trabajador ACTIVO, siempre que sea posible.  
 2 .- Instar al Ministerio de Trabajo a codificar y reconocer como enfermedad el SINDROME DE 

SENSIBILIDAD QUIMICA MULTIPLE.  
 3 .- Instar al Congreso de los Diputados para que modifique la normativa vigente y se incluyan 

prestaciones específicas para el col • lectivo de estas enfermedades.  
 4 .- Preparar a los profesionales de Atención Primaria y Atención Especializada y el Equipo 

Evaluador de Incapacidades (EVI) para que puedan diagnosticar, tratar y valorar estas 
enfermedades.  

 5 .- Que el EVI acepte la valoración que el médico especialista diagnostico en los informes 
firmados por médicos de la Seguridad Social.  

 6 .- Que el EVI dictamine la incapacidad laboral conforme al grado de la enfermedad que se 
indique en el informe del médico de la Seguridad Social.  

 7 .- Que el EVI, si tiene dudas sobre esos informes y antes de denegar la incapacidad y dar el 
alta médica, realice al paciente un examen médico y valore el estado real del enfermo.  

 8 .- Derogar el artículo 8 de la Ley 40/2009, que da una nueva redacción al artículo 222 de la 
Ley de Seguridad Social volviendo a la anterior redacción: "...  En este caso no se descontará 

del período de percepción de la prestación por desempleo el tiempo que hubiera permanecido 
en situación de incapacidad laboral transitoria. "  

 
 Carles Aranda Mata  

 Concejal Bloque Alzira  
 

 


