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«Tenemos que ver a la gente con discapacidad intelectual como uno más. Todos tenemos minusvalías»
José María Mori Presidente de Una Ciudad Para Todos. Medalla de Plata

Empezaron a andar en 1971 con un claro objetivo, erradicar el chabolismo en Gijón y ayudar a la integración de las
más de 2.600 personas que vivían en condiciones infrahumanas en los numerosos núcleos que fueron surgiendo a
finales de los años 60 en Tremañes, El Llano y La Calzada. Lo hicieron, explica su presidente, incluso a
regañadientes de la propia Administración. «Decían que éramos unos intrusos por ocuparnos de esas cosas, que
chabolas las hay incluso en Nueva York». En 1983, cuando el Ayuntamiento asumió la labor que ellos habían
venido desarrollando durante más de una década, reorientaron su actividad y la enfocaron a la integración
sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual. El símbolo de este cambio, la finca Vegapresas, cumple
ahora 25 años durante los cuales decenas de discapacitados han aprendido y desarrollado una actividad laboral
que les ayuda «a saber que pueden hacer cosas y ser aceptados por la sociedad». El próximo 7 de septiembre la
asociación Una Ciudad Para Todos recogerá la Medalla de Plata del Principado como reconocimiento a estos 36
años de trabajo parar crear oportunidades para todos.

«Nacimos para acabar con el
chabolismo, porque los
organismos oficiales no daban
una solución»
«En Vegapresas tenemos
8.000 metros de viveros y
también damos servicios de
jardinería y catering»

-¿Qué supone para la asociación la concesión de esta medalla?
-Es, ante todo, el reconocimiento a la trayectoria de todas las personas que hicieron un esfuerzo para ayudar a acabar con el chabolismo, a los que aún lo

IR

siguen haciendo para ayudar a la integración de las personas con discapacidad, a los cientos de voluntarios y profesionales que de una forma u otra han
colaborado a lo largo de este tiempo con Una Ciudad Para Todos, a las empresas e instituciones que nos han ayudado y a la propia sociedad gijonesa y
asturiana, que fue asumiendo nuestra labor y cambiando su concepción de las personas con discapacidad. Una asociación que no tenga detrás todo eso,
jamás conseguiría trabajar como hemos trabajado aquí.
-¿Cómo nació la asociación?
-Un día un avilesino, César Espada, cuando iba a su casa en plena noche se encontró con unos chavales chabolistas y se le ocurrió bañarlos y darles de
cenar. A partir de ahí se concienció de su situación y pensó que había que hacer algo con ellos. 'Envenenó' con su idea a un grupo de personas de Gijón, y ya
aquí empezaron a moverse. Se juntó toda una amalgama, gente de diversas ideologías que entendieron el problema que había, al que los organismos oficiales
no daban solución. Comprendieron que todo lo que no resuelva la propia sociedad, no lo va a resolver nadie.
-¿Cómo fueron los primeros pasos?
-Hablamos con el obispo auxiliar, Elías Yanes, para que nos dejara utilizar el anagrama y la legalidad de Cáritas, pero con autonomía. En pocos meses
alcanzamos 1.200 socios. Nos dedicábamos sobre todo a educar. Se creó la guardería infantil de Tremañes, se daban cursos formativos para adultos y se
organizaban reuniones para estimular la participación y el protagonismo reivindicativo de los propios chabolistas. Queríamos que aprendieran a exigir mejoras.
Además se crearon los que se convirtieron en los primeros centros sociales abiertos a todo el barrio. En 1973 la asociación adquirió entidad jurídica propia y
en los años siguientes se propició la Gestora de la Vivienda, donde se unieron por primera vez chabolistas y no chabolistas con necesidad de vivienda.
-¿Por qué se dio un cambio de orientación a la actividad de la asociación?
-Cuando la Fundación Municipal de Servicios Sociales asumió los servicios para erradicar el chabolismo, hubo gente que pensó que debíamos cerrar, pero
otros planteamos seguir. A través de la Oficina de Información Ciudadana que habíamos puesto en marcha con el primer Ayuntamiento democrático, vimos que
para la gente con discapacidad había muchas actividades relacionadas con la enseñanza, pero muy pocas para trabajar. Entonces empezamos con el proyecto
en la finca Vegapresas.
-¿Qué ofrece actualmente Una Ciudad Para Todos?
-Contamos con un Centro de Apoyo ala Integración en el que desarrollamos programas para dotar a las personas con discapacidad intelectual de las actitudes
y aptitudes necesarias para desarrollar al máximo sus capacidades. Allí les damos apoyo para aprender a moverse y a hacer labores simples. También
contamos con cuatro pisos tutelados con capacidad para 28 personas, donde se fomenta su autonomía y su responsabilidad personal. Allí viven en sociedad,
sin caer en la sobreprotección. Para ellos salir a la calle y que la gente les salude, ya les hace sentirse como uno más del barrio.
Mucha colaboración
-Cuentan además con un centro social. ¿A qué se dedica?
-Ofrecemos actividades para el tiempo libre: salidas, viajes de vacaciones, actividades deportivas...

-¿Cuántos voluntarios colaboran con la asociación?
-En este tipo de actividades, una decena. Pero luego hay 60 ó 70 personas que siempre están para apoyarnos, para ayudar si necesitamos facilidades para
hacer gestiones con un banco o para montar la fiesta que solemos hacer de cara al verano. Es gente que colabora mucho con nosotros. Además tenemos 300
socios económicos, mucha gente que da donativos de forma esporádica y entidades como la ONCE, La Caixa o Cajastur, que siempre apoyan nuestros
proyectos.
-¿Cuánta gente se beneficia de los servicios de Una Ciudad Para Todos?
-En Vegapresas tenemos 60 personas contratadas, todas ellas con discapacidad. El centro de apoyo lo usan otras 60 personas, y en los pisos tutelados
tenemos 28 plazas.
-¿Qué actividades concentra la finca de Vegapresas?
-Cuando empezamos en 1985, nos centramos en la plantación de especies hortícolas, como lechugas y demás. Ahora tenemos 8.000 metros cuadrados de
viveros con más de 40 plantas diferentes. La última incorporación han sido las plantaciones de arándanos. También hay un centro venta de artículos
relacionados con la jardinería y realizamos tenemos un centenar de clientes para trabajos de mantenimiento de jardines y espacios verdes. En 2006
empezamos a desarrollar además un servicio de catering, que cuenta con miles de pedidos.
-¿Todos los empleados son personas con discapacidad?
-Sí. En el vivero, en la Administración... Cualquier pequeño trabajo de reparación de la maquinaria e incluso el montaje de los nuevos invernaderos, lo hace la
gente de aquí. Y los que atienden los pisos tutelados también son personas con discapacidad. Muy poca fuerza moral tendríamos si pidiéramos que se
contratara a estas personas y no lo hiciéramos nosotros.
-¿Desde que echó a andar la asociación, ha cambiado la percepción de las personas con discapacidad?
-Sí, ha cambiado. Y tiene que seguir cambiando. No basta con aceptarles pensando 'qué buen chaval es', sino que se les tiene que considerar como uno más.
Todos tenemos minusvalías.
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José María Mori, presidente de la entidad gijonesa, se emocionó al recibir la distinción

HACE 25 Y 50 AÑOS

Oviedo, M. J. I.

Portadas de La Nueva España
José María Mori, presidente de la ONG gijonesa
«Una Ciudad para Todos», recogió ayer con emoción
la medalla de plata concedida a la asociación. La
entidad, que trabaja con discapacitados y
marginados, tiene como finalidad la puesta en
marcha de actividades que resuelvan problemas de
marginación, incorporando a estas acciones a la
sociedad en general. En la actualidad se centra en la
integración de personas con minusvalías,
fundamentalmente de aquellas con discapacidad
intelectual. «Una Ciudad Para Todos» inició su
actividad en 1970 con personas e instituciones que
José María Mori, con la medalla de Asturias. luisma murias
trabajaban en los barrios chabolistas de Gijón. Desde
entonces, ha realizado una ingente labor por la integración sociolaboral.
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Apuesta por la integración social
El centro para discapacitados psíquicos de Vegapresas inauguró ayer un nuevo módulo

19/02/2004 JAVIER CUEVAS

La asociación Una ciudad para todos para la
integración de personas con minusvalías presentó
ayer el último de sus módulos, que servirá de centro
ocupacional para las personas que se acojan a sus
programas. El edificio ya estaba funcionando desde
hace algún tiempo, pero faltaba por descubrir la placa
conmemorativa. Llevará por nombre Los Pielgos, y ha
sido realizado de acuerdo al convenio de colaboración
firmado en su día por la Consejería de Bienestar
Social.

Laura González y Felgueroso,
delante del centro.
Foto:DANIEL MORA

Con la apariencia de una casona asturiana, la
instalación cuenta, entre otros servicios, con
gimnasio, taller, módulo de coordinación, aula para
aquellas personas más gravemente afectadas,
comedor y despacho polivalente, repartidos por las
tres alturas. El proyecto completa los talleres de
agricultura, vivero y cocina con los que ya contaba la
asociación. Sus usuarios tendrán un grado de

minusvalía igual o superior al 33%.
En el acto estuvieron presentes los organismos que han apoyado a la asociación durante las obras, además
de la consejera de Vivienda y Bienestar Social, Laura González; la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández
Felgueroso; la directora general de Atención a Mayores, María Jesús Elizalde, y la presidenta de la
Fundación Municipal de Servicios Sociales, María Antonia Fernández Felgueroso. Tanto la consejera como la
alcaldesa coincidieron en la conveniencia de estas nuevas instalaciones para facilitar la integración de los
discapacitados psíquicos que, según apuntó Laura González, tiene que pasar por la consecución de la
independencia, tanto de sus familias como de la administración.
REDACCION DE LA LEY Sin embargo, la consejera aseguró que "aún queda mucho por hacer". Una de
las labores fundamentales pendientes es, según manifestó, el desarrollo definitivo de la ley de servicios
sociales, cuyo proyecto fue aprobado en enero del año pasado por el Parlamento regional. Para definirlo,
lanzó una invitación a todos los estamentos presentes durante la inauguración de Los Pielgos, que "no sólo
están implicados con este centro, sino en todos los nuevos proyectos que se desarrollen".
Felgueroso agradeció los apoyos conseguidos para la realización del proyecto, algo que "demuestra la
necesidad e importancia" del mismo. Además, valoró la actuación del municipio en política social como una
continuación de las acciones contra el chabolismo, iniciadas en la década de los 70.
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Martínez Cachero, a título póstumo, y el SOMA-FIA-UGT reciben la máxima distinción, a la que siguen seis galardones de plata
El auditorio de Oviedo acoge la ceremonia tras el pleno de la Junta

Asturias entrega hoy sus medallas 2010. En una ceremonia doble y solemne, en los escenarios de la Junta General
del Principado y del Auditorio Príncipe Felipe, de Oviedo, ocho personalidades y sociedades de la cultura, el
sindicalismo, la empresa, la solidaridad y el deporte de la región recibirán sus distinciones.

· Siga en directo la retransmisión del acto
en www.elcomerciodigital.com

Dos serán de oro, al catedrático emérito de Filología, José María Martínez, a título póstumo, y al sindicato minero SOMA-FIA-UGT, en su centenario. De
Cachero se resaltan sus 60 años dedicados a la Universidad, así como haber sido uno de los más relevantes investigadores sobre la historia de la literatura
contemporánea. Del sindicato minero, por su parte, el Consejo de Gobierno ha destacado el hecho de ser una institución centenaria ligada a la historia del
movimiento obrero.
Junto a las medallas de oro, el Principado otorga este año otras seis, en su versión de plata, entre las que destaca la amplia presencia de representantes del
mundo del deporte, ya que la recibirán el árbitro internacional Manuel Mejuto y el Biesca Gijón Hockey. La de Mejuto González coincide con su retirada del
arbitraje y la concedida al Biesca, con su tercera Copa de Europa. En el ámbito empresarial se premia la trayectoria más que centenaria de Valle, Ballina y
Fernández y la apuesta por la innovación del Grupo TSK, la ingeniería que preside Sabino García Vallina.
También recibirán medalla de plata la Federación Internacional de Centros Asturianos, que preside José Luis Casas Villanueva y la oenegé Una Ciudad para
Todos, que preside José María Mori.

Himno de Asturias
Todos ellos serán recibidos a las cinco de la tarde en la Junta General del Principado, en un acto que encabezarán la presidenta del parlamento asturiano,
María Jesús Álvarez, y el jefe del Ejecutivo autonómico, Vicente Álvarez Areces.
A esa recepción le seguirá el pleno institucional, que tendrá lugar media hora después, donde se confirmarán los galardones aprobados por el Consejo de
Gobierno.
Finalizado el acto en el parlamento asturiano, políticos, premiados e invitados se desplazarán al auditorio ovetense, donde desde las siete de la tarde se llevará
a cabo la ceremonia de entrega.
Allí tomará la palabra, en nombre de todos los galardonados, el secretario general del SOMA-FIA-UGT, José Ángel Fernández Villa, mientras que Areces
entregará sus últimas medallas como presidente. El público, puesto en pie, cantará el himno de Asturias para cerrar el acto.
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Bienestar Social anuncia que «el Materno-Infantil será
sólo para niños asturianos»
Reconoce que la saturación de las instalaciones «no es un problema puntual sino una constante» Busca otra
ubicación para los menores extranjeros
15.04.08 - EVA L. MACHADO

La llegada de menores extranjeros al Principado ha desbordado la
capacidad de los centros de acogida de la red regional, y en especial,
de la Unidad de Primera Acogida del Materno-Infantil de Oviedo.
Según reconoció ayer Pilar Rodríguez, consejera de Bienestar Social,
«estamos ante un fenómeno social que es nuevo: la llegada de
inmigrantes menores de edad que vienen solos. No es una cuestión
puntual, sino que es una constante y se empieza a convertir en un
problema estructural».
La unidad del Materno-Infantil «tiene que ser para los niños asturianos
que requieren protección», sentenció Rodríguez. Por este motivo, el
Principado está busca otro lugar para los niños extranjeros y asegura
que está analizando cómo abordar esta situación.
Según explicó Rodríguez, se trata de un «asunto complejo», por lo
que se está estudiando junto al nuevo Ministerio de Inmigración y la
Fiscalía de Menores, entre otros organismos. A su vez, subrayó que
«lo importante es que no se menoscabe la atención que de manera
tradicional se da a la acogida de los chavales».
Asimismo, la consejera incidió en que «la complejidad de este
fenómeno requiere un abordaje multidisciplinar». Por último, también
quiso explicar que «es importate saber diferenciar y tener un
diagnóstico claro de este fenómeno. La llegada de inmigrantes no es
masiva, pero sí recurrente».
Los datos, adelantados por EL COMERCIO, son contundentes. El
Materno-Infantil tiene 17 plazas. Sin embargo, a principios de este
mes estaban alojados en sus instalaciones 25 menores, todos
varones, con edades comprendidas entre los 11 y los 18 años. El
centro es la primera puerta de entrada al sistema de protección para
los menores en riesgo, ya sea por abandono, malos tratos o, como
ocurre en este momento, por llegar a un país extranjero sin la
compañía de su familia.

VISITA. Teresa Ordiz y Pilar Rodríguez, en
Vegapresas, un centro especial de empleo para
disminuídos situado en Vega, Gijón. / BILBAO

LOS DATOS
577 : son los menores tutelados por el Principado
durante el 2007.
100 : son los menores extranjeros que a
principios de abril permanecían en los centros de
acogida.
25: son los menores acogidos en el MaternoInfantil. El centro tiene 17 plazas.
45 días: es el plazo máximo de permanencia en el
Materno-Infantil, aunque en ocasiones se alarga.

Además, según los datos disponibles a principios de abril, el Principado tutela a un centenar de menores
extranjeros, llegados durante pasado año y lo que va del presente. Respecto a la cifra total, los centros de
acogida de la red autonómica dieron techo durante el 2007 a 577 menores en situación de desamparo.
Más de 45 días
La directora del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia, Eva Sánchez,
aseguró hace unos días a este periódico que el plazo para estar en el Materno-Infantil son 45 días, pero que el
problema es que en ese periodo de tiempo «es imposible identificar a uno de estos chicos extranjeros, con lo que
es normal que permanezcan durante más tiempo, porque nuestra misión es darles la mejor atención posible y eso
es lo que hacemos con el trabajo de los educadores».
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La asociación gijonesa Una Ciudad para Todos, que trabaja con discapacitados y marginados, ha sido
galardonada por su lucha por la integración
11:12

Gijón, Elías GALLEGO
A punto de cumplir 40 años de lucha por la
integración de los discapacitados y la erradicación
del chabolismo, la organización no gubernamental
Una Ciudad para Todos recibirá hoy una de las
medallas de plata de Asturias, en reconocimiento a
su trayectoria social, humanitaria e integradora. Su
presidente, José María Mori, reconoce que el
galardón los anima a seguir creciendo. «Es un
incentivo para seguir adelante y mejorar cada día».

Información de gran utilidad
sobre el carnet por puntos,
seguros, normas de
circulación

José María Mori. marcos león

MULTIMEDIA

Fotos de la noticia

La asociación está centrada actualmente en resolver
los problemas de marginación y favorecer la integración social. La mayor preocupación es la integración de
personas con minusvalías, especialmente con discapacidad intelectual. «Queremos facilitar la autonomía de
cada discapacitado dentro de sus posibilidades. Es básico que estas personas empiecen a acceder al empleo
poco a poco, porque cuando reciben dinero por su trabajo se sienten valoradas», explica Mori.
Durante todos estos años, casi seiscientas personas han recibido ayuda por parte de la asociación. A los tres
meses de su creación ya tenía 1.200 socios, cien de los cuales ofrecían una ayuda activa. Sin embargo, hoy en
día, apenas alcanzan los trescientos. «Es normal esta disminución. Cuando empezamos éramos una de las
pocas asociaciones que existían en Gijón, ahora hay más de setenta y la gente se ve obligada a repartir más

sus ayudas», comenta el presidente.
Tal como recoge el «Boletín Oficial del Principado de Asturias», la distinción será otorgada «por la coherencia y
la generosidad con los valores de justicia social y de igualdad, así como por su destacado papel en la
consecución de la plena integración de las personas con discapacidad».
Mori asegura que la medalla de plata de Asturias servirá como llamada de atención para otras asociaciones,
que realizan trabajos similares o que se mueven en otros ámbitos «Se darán cuenta de que el trabajo bien
hecho siempre tiene su recompensa».
Como proyecto a corto plazo, la asociación tiene la intención de crear una fundación que le permita seguir
creciendo día a día. «Una verdadera integración necesita del esfuerzo de todos, de las personas
discapacitadas y del resto de la sociedad», indica Mori. La organización continuará con su centro especial de
creación de empleo, que cuenta con una plantilla de sesenta trabajadores. Realizan labores de jardinería
exterior, cocina y manipulados de alimentación, servicios de limpieza, mantenimiento y transporte, producción,
venta de plantas y manipulación industrial.
Es en la finca de Vegapresas donde se llevan a cabo las diferentes actividades. La entidad contará también
con un servicio de pisos tutelados que darán servicio a quienes necesitan una vivienda. Actualmente, dispone de
cuatro apartamentos distribuidos por distintos barrios de Gijón con capacidad para 28 personas, en los que se
fomenta la autonomía y la responsabilidad personal entre los residentes.
También funciona un centro social donde se organizan excursiones, actividades deportivas y viajes. «Es
fundamental que estas personas tengan pandillas. Cuando llegan cada uno está separado veinte metros del
otro, pero con el paso del tiempo les enseñamos la importancia y el valor de tener un grupo de amigos»,
observa Mori.
Parte del mérito de este reconocimiento se debe a la encomiable labor que en sus primeros años de existencia
realizó la asociación para solucionar el problema del chabolismo.
Sin embargo, desde que los servicios sociales del Ayuntamiento de Gijón pasaron a hacerse cargo de los
asuntos referentes a su erradicación, los promotores de la asociación se vieron obligados a dar un giro en sus
metas para centrarse en la integración de los excluidos. Mori se muestra convencido de que la medalla de plata
de Asturias servirá de estímulo y de acicate para que la entidad, que en breve pasará a ser fundación, siga
siendo un referente del movimiento solidario en la región, tal como lleva haciendo desde hace casi 40 años.
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La ONG «Una ciudad para todos» recibe un baño de agradecimientos durante la celebración de su fiesta
anual por su apoyo a las personas con problemas de intregación
HACE 25 Y 50 AÑOS

13:43

C. J.
La coincidencia de la celebración de la fiesta anual
de la ONG «Una ciudad para todos» con la reciente
concesión de la medalla de plata del Principado
convirtió el tradicional encuentro en la finca
Vegapresas en un baño de elogios para una
organización que viene trabajando desde hace 40
años en la erradicación del chabolismo en Gijón y en
la integración sociolaboral de personas con
deficiencias mentales y otras minusvalías físicas.
Autoridades locales y regionales arroparon ayer por
la tarde a los miembros de una organización «cuya
labor es digna de elogio», señalaron. El consejero de
Medio Rural, Aurelio Martín; la alcaldesa, Paz
Fernández Felgueroso y la concejala de Servicios
Sociales, Esperanza Fernández Puerta, además del
nuevo director de la Agencia Asturiana para la
Discapacidad, Luis Miguel Fernández Romero y el
alma mater de «Una ciudad para todos», José María
Mori, se dieron cita en la finca de Vega de Abajo
donde tiene su sede el centro ocupacional Los

Portadas de La Nueva España
Las portadas de hoy de La Nueva España hace 25 y 50 años

Hace 25 años Hace 50 años

José Manuel Mori junto al consejero de Medio Rural, Aurelio
Martín. ángel gonzález
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Pielgos y el Centro Especial de Empleo (CEE) en el que se distribuyen los módulos de cocina, vivero, jardín y
agricultura básica.
En estas instalaciones han sido decenas de discapacitados los que han aprendido y desarrollado una actividad
laboral para forjarse su propio futuro. Los chavales y sus familias, muy orgullosas de los avances realizados
durante el curso, recibieron durante el acto una calurosa felicitación en el inicio de sus vacaciones estivales. Los
chicos respondieron a las palabras de elogio de las autoridades con un afectuoso saludo.
«Una ciudad para todos» inició su actividad en 1970 agrupando a cuantas personas e instituciones venían
desarrollando acciones en los barrios chabolistas de Gijón. Desde entonces ha realizado una ingente labor de
apoyo para personas con problemas de integración. Desde hace ya varios años vienen desarrollando su trabajo
en todo el territorio asturiano.
El próximo 7 de septiembre, fecha para la que quedaron emplazados los asistentes a la fiesta de ayer, la
asociación recogerá en Oviedo la medalla de plata del Principado en señal de reconocimiento a estas casi
cuatro décadas de trabajo continuado parar crear oportunidades para todos.
La organización que preside José María Mori tiene como finalidad principal la puesta en marcha de actividades
que resuelvan problemas de marginación, incorporando a estas acciones, de una u otra forma, a la sociedad en
general. Su base social está formada por todo tipo de personas volcadas en dar carpetazo a los problemas de
marginación en Asturias.
Más de centenar de chavales han tenido ya su oportunidad gracias a la labor desinteresada de esta asociación
que ha demostrado que, pese a cualquier dificultad que pudiera presentarse, es posible lograr una ciudad para
todos.
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Una delegación del PP visita los invernaderos de 'Una ciudad para todos', que inició su labor par
27.04.10 - 03:08 - M. MORO | GIJÓN.
0 votos
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La integración laboral y social de quienes lo tienen más difícil en la vida. A esa abnegada labor se ha
consagrado desde hace 25 años la asociación 'Una ciudad para todos', que tiene en la finca Vegapresas
un centro ocupacional que marca la diferencia en Asturias. En este momento, 72 personas, 60 de ellas
con discapacidad intelectual o física, están empleadas y mucho más cerca de la normalización social.
Además de un vivero de plantas y la especialización en trabajos de jardinería, los usuarios del centro
ocupacional están diversificando su adiestramiento hacia nuevas tareas como la manipulación de
alimentos y preparación de trabajos de catering.
Un grupo de concejales del PP, con su portavoz Pilar Fernández Pardo, se reunió ayer con el presidente
del colectivo, José María Mori Montero, para conocer de primera mano los 30.000 metros cuadrados de
instalaciones y la actividad que se desarrolla a diario en los invernaderos de Vega de Abajo.

F
o

'Una ciudad para todos' nació en la década de los setenta del pasado siglo para erradicar el chabolismo.
Alcanzado el objetivo, las mismas personas comenzaron a luchar para lograr la integración sociolaboral de
personas con deficiencias mentales y minusvalías físicas. El colectivo también tiene cuatro pisos
tutelados en Gijón. Tareas como coger el autobús o hacer la compra han dejado de ser un misterio para
muchas personas que hace unos años tenían graves problemas de comunicación que les empujaban
hacia el aislamiento.
Fernández Pardo elogió el poco conocido trabajo de esta asociación, de la que destacó que ayuda a los
discapacitados a «sentirse útiles y adquirir capacidades para la vida laboral».
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En 2010 los contratos crecieron un 10% hasta llegar a los 621, de los que más de la mitad son para personas con minusvalía psíquica
Una cuarta parte de los centros especiales asturianos están radicados en la ciudad

La discapacidad encuentra empleo en Gijón. Al menos, lo hizo en 2010, cuando los contratos a personas con
alguna minusvalía se incrementaron un 10% hasta llegar a los 621 registrados a 31 de diciembre pasado. No en
vano, en la villa de Jovellanos está el mayor volumen de centros especiales de empleo de la región: aquí hay 25 del
total de 100 empresas dedicadas al trabajo con la discapacidad radicadas en Asturias.

En empresas ordinarias
también creció el empleo, con
201 nuevos contratos en lo
que va de año

Así lo aseguró a EL COMERCIO Mauro Blanco, jefe del Servicio de Inserción de la Consejería de Industria y
Empleo, quien destacó como lógico que «Gijón, la ciudad más poblada, tenga mayor número de entidades de este
tipo». Desde APTA, el mayor, con 290 personas contratadas, hasta Capacitar, una empresa que suma 10
empleados, en Gijón están en funcionamiento entidades como Una ciudad para todos -con 70 empleos-,
Manufacturas de madera -con 22-, Contratación Integral Laboral -que lleva las gasolineras de Alcampo y suman 58
puestos-, Grupo de Iniciativas de Comunicación -de Cocemfe, con 26 trabajadores-, la galardonada Ingraf -con 23hasta la última abierta, CLN, que empezó a finales del año pasado, y se dedica al sector de la limpieza y ya aglutina
a 23 empleados.

Asturias es de las pocas
comunidades que mantiene en
vigor el apoyo a estas
entidades

En toda la región, afirmó Mauro Blanco, son casi 2.000 las personas con discapacidad que trabajan «en alguno de los cien centros especiales de empleo
abiertos en 2010. Un 10% más que el año anterior».
Y es que la crisis no parece haber afectado al empleo de este colectivo, puesto que, según explicó Blanco, «no sólo hay más centros especiales de empleo,
sino que también en las empresas ordinarias se han aumentado los contratos a personas con discapacidad». En 2010 se firmaron 293, frente a los 256
consignados en 2009. En lo que va de año se sellaron 201 contratos para personas con discapacidad en empresas 'normales'.
Porque la ley obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a contar con un 2% de personas con discapacidad entre su plantilla. Frente a la crítica
generalizada de que esa normativa no se cumple, Blanco asegura que «se están dando pasos importantes, ya que no sólo están los contratos directos, sino
que la ley permite, a las empresas que no encuentren a personas con discapacidad con la formación adecuada para contratarlas, que subcontraten servicios
con centros especiales de empleo. Y esa fórmula ha crecido».
Según sus datos, en 2003 «no había en Asturias ninguna empresa que apostara por esa modalidad» y, sin embargo, «el año pasado eran ya 32».
Puesto joven e indefinido
Otro mito que el jefe del Servicio de Inserción de la Consejería de Industria y Empleo quiso desmentir es el de la baja contratación a personas con graves
patologías «porque no es verdad que estos centros de empleo se abran por la subvención y contratando a personas con una discapacidad del 33%».
Los datos que obran en su poder demuestran que «de los 621 contratos gijoneses, más de la mitad, 334, corresponden a personas con discapacidad psíquica,
lo que demuestra la implicación real de estos centros especiales de empleo en ofrecer trabajo de calidad a las personas con discapacidad».
En ese sentido, el rosario de aspectos positivos que desde el Principado se ve en los centros especiales de empleo suma «la alta calidad de los contratos, ya
que, siguiendo con los datos gijoneses, de los 621 contratos, 465 tienen carácter indefinido».
El perfil dibuja, además, a una persona joven, porque «582 de los gijoneses que trabajan en un centro especial de empleo tienen entre 25 y 54 años».
Desde la Federación de Centros Especiales de Empleo de Asturias (Fecepas) se corroboran los datos oficiales y se añade, además, el hecho de que Asturias
«es una de las pocas comunidades que mantiene firme el apoyo a estas entidades». Esta misma semana, se supo que «Cataluña y Andalucía han decidido
suspender, mientras que muchas de las demás, congelan». El Principado, de momento, paga.
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Vegapresas ace posible desde un “pradín”
privado a un “botánico” con las más exóticas
plantas deleite de nuestros sentidos
El máximo objetivo de esta empresa es que cualquiera pueda disfrutar de un jardín
atractivo y sano durante todo el año
Aquella persona que viva en una
urbanización o tenga una casa a las
afueras, para su disfrute durante el fin de
semana o los períodos vacacionales, y
que tenga jardines, zonas verdes, un
terreno para cosecha, etcétera sabe lo
sacrificado que es mantenerlo cuidado,
sano y atractivo a la vista todo el año.
Muchas veces, por falta de tiempo o por
desconocimiento, el trabajo se limita a la
siega, pero ¿se sabe detectar realmente si
estas plantas, flores o árboles están
enfermos?, ¿cuál es el mejor tratamiento?, ¿qué tipo de abono les conviene más?, ¿cada
cuánto tiempo es aconsejable podar y regar? Para dar respuesta a todas estas
cuestiones VEGAPRESAS cuenta con un equipo de profesionales, con más de quince
años de experiencia, que no sólo dan el mejor asesoramiento a sus clientes sino que
además, si lo desean, ofrecen un servicio de calidad y total confianza.
Servicios
Entre los servicios de jardinería que esta
empresa oferta se encuentran, entre otros,
la construcción, diseño y mantenimiento
de los jardines; la poda de arbustos y
setos; los tratamientos fitosanitarios; el
montaje, mantenimiento, diseño e
instalación de sistemas de riego
automático; las plantaciones de plantas de
temporada, árboles y arbustos; la siega y
desbrozado de césped, pradera y
alcorques; los cierres de fincas y las
obras auxiliares.
El objetivo de VEGAPRESAS es que el cliente se despreocupe y disfrute de su jardín,
confiando a sus profesionales todo el trabajo. De esta forma tendrá su jardín en las
mejores manos.
Esta empresa también cuenta con 30.000 metros cuadrados de viveros y una tienda,
pensados sobre todo para aquellas personas tanto particulares como profesionales de la
jardinería, que necesitan tener a mano todo el material, maquinaria, herramientas,
plantas, etc para poder trabajar por su cuenta.
Desde esta sección los clientes de
VEGAPRESAS pueden comprar, a
precios económicos, plantas y
complementos.
Hay plantas de interior, exterior y
hortícolas; árboles, arbustos, coníferas,
plantas de temporada y plantones
hortícolas.
Entre los complementos poseen
jardineras, macetas, sustratos como
corteza de pino, arenas y grava;
productos fitosanitarios como abonos y
herbicidas; maquinaria como segadoras y
desbrozadoras; y otros materiales como borduras, herramientas y riego, entre otras.
En VEGAPRESAS gusta el trabajo bien hecho y los clientes satisfechos, pero como una
imagen vale más que mil palabras, la empresa quiere que los clientes lo comprueben con
sus propios ojos. Por eso les invitan a que visiten sin compromiso sus instalaciones y
soliciten presupuestos sin compromiso.
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La veterana asociación pretende garantizar su futuro y conseguir financiación para nuevos proyectos
02.12.10 - 02:18 - O. ESTEBAN | GIJÓN.

Tras 40 años de experiencia, de trabajo social, de atención a los excluidos, ha llegado el momento de cambiar para crecer. Una Ciudad para Todos, la
asociación que inició su caminar en Gijón para erradicar el chabolismo y que ahora está centrada en la atención e integración de personas con discapacidad,
se ha convertido en una fundación que conserva el mismo nombre y la misma filosofía, pero que se marca nuevos objetivos. Aunque el principal es, quizás,
mantenerse. Es decir, poder garantizar un futuro para la asociación más allá de las personas que estén al frente. «Queremos proyectar este trabajo para el
futuro», reconocía ayer el presidente de la flamante fundación, José María Mori.
La nueva entidad jurídica permitirá, por ejemplo, integrar en la labor a representantes de las familias de las personas con discapacidad y a otros patronos.
Entre ellos, los financiadores. Es decir, empresas o entidades financieras interesadas en colaborar económicamente con Una Ciudad para Todos. El hecho de
ser una fundación hace más beneficiosas las donaciones, además. Por lo tanto, se trata de consolidar el futuro de una entidad más que arraigada en la ciudad
y en la región, reconocida con la Medalla de Plata de Gijón y también con la de Asturias. Ahora forman parte unas 150 personas en los distintos equipamientos
de los que dispone: la finca Vega Presas, el centro de apoyo a la integración, las viviendas tuteladas, el programa de actividades de ocio... En las labores de
jardinería y el vivero y en la sección de cocina y manipulados de alimentación hay un total de 75 empleados, de los que 60 tienen alguna discapacidad. Unos
quince voluntarios ayudan día a día en las labores. Y otros muchos colaboradores facilitan en mayor o menor medida el trabajo. Una de las mejores
colaboraciones que pueden recibir, reconocía ayer Juana María Esparta, es dar trabajo a los jóvenes, por ejemplo, para el mantenimiento de zonas verdes.
«Empujón institucional»
Son las cifras de una asociación que pretende dar visibilidad a aquellos a quienes «esta sociedad hace invisibles». Que procura darles formación y empleo. O
que les enseña, simplemente, «a bailar o a tomar café en una cafetería». O les acompaña en sus primeras vacaciones fuera de casa. Y será lo mismo que
haga siendo ya una fundación para la integración de personas con discapacidad, fundación que nace ya, como dicen sus responsables, con 40 años de
experiencia a sus espaldas.
Reconoció ayer su labor el concejal de Hacienda y candidato del PSOE a la Alcaldía, Santiago Martínez Argüelles. Lo hizo con su presencia en la presentación
de la fundación, pero también con sus palabras, para darles un «empujón institucional». Argüelles alabó la «encomiable labor» de la entidad en su «batalla por la
inclusión social, que no es sencilla, ni puntual, ni se puede hacer sólo desde lo público o desde lo privado». Por su parte, comprometió la continuidad de las
ayudas municipales, canalizadas a través de la Fundación Municipal de Servicios Sociales.
En esta nueva etapa que se abre para Una ciudad para todos se podrían emprender nuevos proyectos, si se consigue financiación para ellos. Por ejemplo,
ampliar la primera cosecha de frutos del bosque en la que se han embarcado. Quizás también atender a más personas en sus pisos tutelados, ahora
complementados con una vivienda de envejecimiento, para acompañar a quienes se han hecho mayores en el seno de la asociación.
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Se entregarán en Oviedo el 7 de septiembre, víspera del Día de Asturias, junto a otras seis insignias de plata
25.07.10 - 02:42 - I. VILLAR | GIJÓN.

El catedrático emérito de Filología recientemente fallecido, José María Martínez Cachero, y el sindicato minero SOMA-FIA-UGT -que este año celebra su
centenario- recibirán el próximo 7 de septiembre, víspera del Día de Asturias, la Medalla de Oro de la región, según informó ayer el Gobierno del Principado. En
esta ocasión se entregarán además sendas medallas de plata al ex árbitro internacional Manuel Enrique Mejuto González, al Biesca Gijón Hockey Club, a la
Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA), a la asociación 'Una ciudad para todos', al grupo empresarial TSK y a Valle, Ballina y Fernández.
El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, destacó ayer el reconocimiento póstumo a José María Martínez Cachero, del que recordó que «tuvo 60
años de su vida ligados a la Universidad y es uno de los más relevantes investigadores sobre la historia de la literatura contemporánea». Martínez Cachero,
nacido en 1924, se licenció en filología románica en 1945 y un año más tarde se incorporó a la Universidad como profesor ayudante. En 1956 fue elegido
miembro del Instituto de Estudios y obtuvo el premio Menéndez Pelayo. En 1960 obtuvo la cátedra de Lengua y Literatura en el Instituto Jovellanos de Gijón.
Entre 1966 y 1974 dirigió el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo. Tras jubilarse en 1989, fue nombrado profesor emérito. Falleció el pasado
30 de junio. Tenía 86 años.
Con respecto a la medalla de oro condedida al SOMA, Álvarez Areces señaló que «es una institución centenaria ligada a la historia del movimiento obrero». El
Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias fue fundado en 1910 por Manuel Llaneza Zapico y se adhirió un año más tarde a la Unión General de
Trabajadores. Desde 1979 celebra en Rodiezmo la Fiesta Minera Astur-Leonesa, una cita clave del calendario socialista en España.
Entre las medallas de plata destaca la amplia presencia de representantes del mundo del deporte. La de Mejuto González coincide con su retirada del arbitraje y
la concedida al Biesca, con su tercera Copa de Europa. En el ámbito empresarial se premia la trayectoria más que centenaria de Valle, Ballina y Fernández y la
apuesta por la innovación del Grupo TSK. También se valora la labor solidaria de la asociación 'Una ciudad para todos' y la labor para aglutinar a los centros
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Estás en: El Comercio Digital > Noticias Asturias > Noticias Gijón > Medio Rural dará 26.000 euros para el invernadero de 'Una ciudad para todos'
GIJÓN

La entidad, que este año recibirá la Medalla de Plata del Principado, celebró su fiesta anual
30.07.10 - 03:21 - L. FONSECA | GIJÓN.

La entidad 'Una ciudad para todos', que este año verá reconocida su labor de integración social con la entrega de la Medalla de Plata del Principado, pondrá en
marcha un nuevo proyecto que permitirá dar formación laboral a personas que sufren algún tipo de discapacidad. El invernadero habilitado en la finca de
Vegapresa, en Vega de Abajo, iniciará una nueva aventura. Se trata de un plan piloto que formará a personas en el manejo de cultivos de frambuesa,
arándanos y grosellas.
La iniciativa cuenta con el apoyo del Principado, que aportará el 50% de la financiación. Así lo anunció el consejero de Medio Rural, Aurelio Martín, tras asistir
a la fiesta anual que ayer celebró 'Una ciudad para todos'. La Administración autonómica dará 26.000 euros. El resto de la financiación (otros 26.000) correrá a
cargo de Cajastur.
La ampliación de la actividad del invernadero permitirá formar y dar trabajo a una decena de personas. Los primeros frutos del plan se podrán ver en octubre
próximo, cuando se recoja la primera cosecha de frambuesas producidas en la finca de Vegapresa.
«Un orgullo para Gijón»
La fiesta anual de 'Una ciudad para todos' contó con la presencia de la alcaldesa, que calificó a la entidad como «un orgullo para Gijón». Paz Fernández
Felgueroso, quien se dirigió a los jóvenes que terminaban su curso de formación, así como a sus familiares presentes en la celebración, destacó la labor de
integración que desde hace 40 años realiza 'Una ciudad para todos', con un papel fundamental en la erradicación del chabolismo en Gijón. «Si no existiérais,
habría que inventaros», indicó la regidora a José María Mori, presidente y alma máter del colectivo.
Más de 200 personas acudieron a la fiesta de 'Una ciudad para todos'. En un ambiente festivo y ciertamente distendido se entregaron unos peculiares

diplomas, consistentes en un cedé con fotos de cada uno de los 58 jóvenes que realizaron los cursillos de formación del Centro Ocupacional de Integración
(CAI). Además de la alcaldesa y el consejero de Medio Rural, estuvieron presentes el director de la Agencia Asturiana para la Discapacidad del Principado, Luis
Miguel Romero Fernández, y la concejala de Servicios Sociales, Esperanza Fernández. La fiesta de ayer tuvo para todos un sabor especial, tal y como hizo ver
el presidente de 'Una ciudad para todos', quien dedicó la Medalla de Asturias a las más de 400 personas que pasaron por la entidad en sus cuarenta años de
existencia.
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Estás en: El Comercio Digital > Noticias Asturias > Mori cree que la Medalla de Asturias conlleva la "exigencia" de "intentar dar más la talla si es posible"
ASTURIAS

07.09.10 - 18:14 - EFE | | OVIEDO

El presidente de la asociación Una ciudad para todos, José María Mori, ha indicado hoy que la concesión de la Medalla de Asturias en su categoría de Plata
implica para este colectivo la "exigencia" de intentar "dar más la talla si es posible, que siempre lo es".
Una ciudad para todos ha sido uno de los seis premiados con la Medalla de Asturias en la modalidad de Plata, que serán entregadas hoy en un acto
institucional, a celebrar en el Auditorio Príncipe Felipe.
"Supone aunar las diferentes personas que han trabajado en la asociación durante casi cuarenta años", ha dicho en declaraciones a los periodistas a su
llegada a la Junta General del Principado.
A su juicio, la concesión de la distinción "además hace que todos los socios que trabajaron en distintos problemas se enteren más que nunca de los problemas
del chabolismo, que van quedando como olvidados, como una etapa que casi no existió".
Asimismo, ha citado la "exigencia" de tener que superarse. "Ahora estamos marcados honoríficamente con una medalla, por lo tanto nos obliga a dar más la
talla si es posible, que siempre lo es", ha concluido.
La ONG Una Ciudad para Todos, presidida por José María Mori, tiene como fin principal la puesta en marcha de actividades que resuelvan problemas de
marginación, incorporando a estas acciones, de una u otra forma, a la sociedad en general y procurando que su base social esté formada por todo tipo de
personas, implicadas o no directamente en problemas de marginación.
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07.09.10 - 22:47 - EFE | | OVIEDO

Los mensajes políticos pro reformas necesarias para superar la crisis económica, junto a los premiados con las medallas regionales, entre los que resaltó la de
Oro para el centenario sindicato SOMA, protagonizaron hoy la celebración institucional del Día de Asturias de 2010, en sus actos de la víspera en Oviedo.
Los actos comenzaron a las 17.00 horas con una recepción en el Parlamento a los premiados con las medallas de Oro y Plata en esta edición de la festividad
de la comunidad autónoma.
La presidenta de la Junta, María Jesús Álvarez, loó los méritos de los galardonados en un discurso de bienvenida al Parlamento en el que ya expresó que
"inexorablemente" la crisis económica "atraviesa todos los temas de conservación" en la Cámara regional.
Después, ante el Pleno, Álvarez indicó que el futuro se presenta como "un tiempo de reformas y de cambios en el que se impone definir prioridades, distinguir
entre lo importante y lo accesorio teniendo siempre en cuenta el interés general y a los colectivos más débiles y vulnerables".
En ese sentido se expresó asimismo el portavoz socialista, Fernando Lastra, quien destacó la incidencia que están teniendo en el empleo los efectos de la
crisis. Por ello, dijo Lastra, se necesita "más unidad en la vida política y menos estrategias basadas en la división y en la falta de entendimiento". A
continuación, el portavoz del PP, Joaquín Aréstegui, criticó la "paralización" de las inversiones en estructuras básicas en la región. Y el portavoz de IU, Jesús
Iglesias, demandó que Asturias dé prioridad "a aquellos gastos sociales e inversiones que sean necesarias para salir de la crisis". Por su parte, el diputado de
Bloque por Asturies, Roberto Colunga, censuró al Ejecutivo asturiano por "negar" la capacidad de autogobierno para la región y lamentó que los asturianos

vivan "sin tener reconocido un derecho irrenunciable como es la oficialidad".
La celebración oficial del Día de Asturias -que mañana, miércoles, continuará en Covadonga- continuó más tarde en el Auditorio Príncipe Felipe de la capital
asturiana, donde el presidente del Gobierno del Principado, Vicente Álvarez Areces arengó a que los asturianos reafirmen "con orgullo los sentimientos
sinceros y profundos" de su "valioso patrimonio común".
La pretensión, añadió Álvarez Areces, es lograr "una buena tierra para vivir, para el trabajo, la educación, la salud, la cultura y también para el retorno de
quienes un día se marcharon".
En su enhorabuena a los premiados, el presidente del Principado hizo referencia a una de las dos medallas de Oro de este año, la otorgada a título póstumo al
catedrático de literatura José María Martínez Cachero. "Consagró la universidad como ámbito de saber, educación e investigación", subrayó Areces.
La otra Medalla de Oro de 2010 fue para el sindicato minero SOMA-FIA-UGT, que este año cumple un siglo de existencia. En su discurso en el Auditorio, el
secretario general de la histórica central, José Manuel Fernández Villa, dijo que el sindicato "mira al futuro con energía renovada".
Villa aseveró que el SOMA "siempre ha sido un sindicato autónomo e independiente", pero que "jamás se ha mostrado indiferente políticamente".
Seis medallas de Plata completaron el cuadro de honor en el Día de Asturias de 2010: para el ex árbitro de fútbol Enrique Mejuto, la asociación Una Ciudad
para Todos, la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA), el Biesca Gijón Hockey Club, la empresa Valle, Ballina y Fernández (sidra El Gaitero) y
el Grupo TSK.
Mejuto dijo a la prensa que "como asturiano la distinción mayor que te pueden dar es la medalla de tu región".
Y el presidente de Una Ciudad para Todos, José María Mori, declaró que supone la "exigencia" de intentar "dar más la talla si es posible, que siempre lo es".

Discurso de Areces
El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, ha destacado hoy la labor y "dedicación desinteresada" de quienes reciben anualmente las Medallas de
Asturias, la más alta distinción que concede el Gobierno de la comunidad. El socialista ha señalado en el discurso dado con motivo del acto institucional de
entrega de dichos galardones que "los hombres y mujeres y las organizaciones que reciben la Medalla de Asturias representan una dedicación desinteresada al
bienestar común de todos los asturianos".
"Cada 8 de septiembre, amigos, familias, colectivos y centros asturianos se reúnen en los lugares más dispares del mundo para renovar la voluntad de
convivencia y solidaridad que fundamenta la iniciativa y el esfuerzo de cada asturiano y asturiana en favor del progreso de nuestra tierra natal o de adopción".
explicó.
"En Asturias, con la celebración de nuestra fiesta institucional, reafirmamos también con orgullo los sentimientos sinceros y profundos con los que cada día
reforzamos el valioso patrimonio común que proyecta un futuro mejor y nos alienta en las dificultades, asegurando una buena tierra para vivir, para el trabajo, la
educación, la salud, la cultura y también para el retorno de quienes un día se marcharon.

En este acto solemne en el que entregamos las Medallas de Asturias, con las que distinguimos a personas y entidades que con su ejemplar trayectoria cívica y
profesional han contribuido en beneficio de los intereses generales del Principado de Asturias, también hacemos entrega de las más altas distinciones de la
Comunidad en nombre de los asturianos y asturianas que nos siguen desde la distancia".
El presiente también apuntó que "la Asturias contemporánea está en deuda con numerosas personas que, con una constancia ejemplar, defendieron los valores
supremos del conocimiento y la libertad; abriendo, con su vocación docente y divulgadora, espacios de pluralismo y saber en todos los ámbitos de la sociedad".
Perfiles de los galardonados
"El catedrático de literatura Martínez Cachero consagró la Universidad como ámbito de saber, educación e investigación. Profesor, estudioso e investigador
incansable, vinculado durante más de 50 años ininterrumpidos a la Universidad de Oviedo, desde su temprana dedicación al estudio de la personalidad literaria
y humana de Leopoldo Alas, su obra se constituye en una inestimable recuperación del patrimonio literario y cultural de Asturias. Relevante historiador de la
literatura contemporánea española y referente para todos los estudiosos de Leopoldo Alas, sus publicaciones incorporaron la obra de Clarín al canon literario
internacional.
Como reconocimiento al maestro de generaciones e investigador de relevancia internacional que ha contribuido al progreso intelectual y creativo y al desarrollo
de los intereses generales del Principado de Asturias, he entregado la Medalla de Asturias de Oro, a título póstumo a Don José María Martínez Cachero, en la
persona de sus hijos Doña María y Don José Martínez-Cachero Rojo", dijo Areces.
Sobre SOMA-FIA-UGT, el presiente apuntó que "en noviembre de 1910 se constituía oficialmente el Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias, una
organización sindical plenamente innovadora en el sindicalismo español de comienzos del siglo XX.
La primera organización sindical que se estableció en España según un modelo de sindicato de industria y que aplicó el sindicalismo como una acción integral
para la dignificación del obrero y la mejora de la sociedad a través de la negociación, ha sido una referencia de compromiso político y sindical con las
libertades, la convivencia y el bienestar de los asturianos.
Como históricamente lo fue la puesta en marcha de cooperativas de consumo, la construcción de un orfanato y de centros obreros desde donde atender
necesidades organizativas y de esparcimiento, o las escuelas para educar a los hijos de los mineros; también resultó ejemplar la acción sindical del SOMA para
activar, primero, la representación democrática de los trabajadores en las empresas mineras y defender, después, la viabilidad de la minería del carbón. El
compromiso con la ordenación progresiva de la actividad minera, el mantenimiento del empleo necesario para la eficiencia del sector, junto con la rigurosa
negociación de compensaciones para las comarcas afectadas por la reconversión, confirmaron la ejemplaridad de la acción sindical del SOMA-FIA-UGT que
desde 1994 amplía su organización con los nuevos sectores industriales del sector energético, del químico y del textil, reportando todo ello notables beneficios
para el desarrollo económico y social de Asturias.
Por todo ello, el Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias, SOMA-FIA-UGT, recibe la Medalla de Oro del Principado de Asturias, en la persona de su
Secretario General José Ángel Fernández Villa, que desde el año 1978 lidera dicha organización, en reconocimiento a una trayectoria histórica de compromiso
sindical y político en defensa de los intereses de los derechos laborales de los trabajadores y de la mejora de las condiciones de vida de toda la sociedad y,
muy especialmente, de las comarcas mineras".

TSK y sus más de veinte años de actividad
"En el cambio de siglo, pequeñas y medianas empresas asturianas emprendieron la renovación tecnológica, de procesos y gestión para reforzar su acreditada
experiencia en sectores como el metalmecánico, el electrónico y el energético, contribuyendo activamente a la regeneración económica y empresarial de
Asturias. Su alta capacidad de diversificación, la oferta de productos y servicios de máxima calidad y un personal muy cualificado junto con las estrategias de
la innovación continua y la internacionalización de sus mercados, no sólo han fortalecido nuestro sector industrial; también lo han dispuesto en condiciones de
enfrentar, con positivas ventajas competitivas, la recesión económica.
Desde el Gobierno del Principado de Asturias me he comprometido en el máximo respaldo institucional para que las empresas asturianas con capacidad para
implantar proyectos o acudir a concursos públicos en países del continente americano, Oriente Medio, África, China, India y Europa pudiesen desarrollar todo
su potencial. En pocos años, centenares de pequeñas y medianas empresas asturianas se han internacionalizado no sólo con ventas, sino también con
implantación de proyectos productivos en diversos países que refuerzan su actividad en Asturias". aseguró Areces.
"El Grupo TSK, con más de veinte años de actividad, ha participado activamente en esta regeneración económica e industrial de Asturias. Su trayectoria de
inversión en conocimiento y en tecnologías desarrolladas por la propia empresa, que la ha llevado a convertirse en una de las mayores ingenierías españolas
de proyectos “llave en mano”, ha tenido una decisiva repercusión tanto sobre el empleo especializado como sobre el prestigio de nuestra ingeniería en los
sectores industrial, medioambiental y energético, contribuyendo así a los intereses generales del Principado de Asturias, por lo que el Grupo TSK ha recibido la
Medalla de Asturias de Plata, en la persona de su Presidente Don Sabino García Vallina".
Llegó el turno a continuación de alabar el discurrir de la sociedad Valle, Ballina y Fernández. "Minería, metal y ganadería marcaron la personalidad de Asturias
durante décadas. La modernización y profesionalización de estas actividades ha reducido su impacto social en términos de empleo, pero no así su
trascendencia económica y cultural. Las actividades del sector primario tienen una repercusión fundamental para el bienestar de todos los asturianos. Las
actividades agroganaderas, pesqueras y forestales son estratégicas para nuestra comunidad. Nuestros paisajes verdes y con su gran biodiversidad, nuestra
gastronomía y tradiciones, nuestro atractivo para millones de visitantes y para nuevos emprendedores se sostienen en ellas.
La sociedad Valle, Ballina y Fernández es referencia para la industria agroalimentaria asturiana. A través de su marca estrella “El Gaitero”, sus productos se
han convertido en símbolo de nuestra comunidad en todo el mundo. Esta empresa familiar ha liderado durante más de un siglo la innovación en el sector de la
alimentación y las bebidas, fundamentalmente la sidra, impulsando una industria basada en el compromiso con las producciones y el empleo del campo
asturiano, la elaboración con criterios rigurosos de calidad, la innovación y la apertura de nuevos mercados, convirtiendo Asturias en marca de prestigio.
Por su compromiso con las producciones del campo asturiano y la innovación continuada, sirviendo así a la promoción y los intereses generales del Principado
de Asturias, ha recibido la Medalla de Asturias de Plata la sociedad Valle, Ballina y Fernández S.A., en las personas de Don José y Don Bernardo Cardín
Zaldívar, Consejeros Gerentes de la empresa".
El deporte en Asturias
"La promoción de la actividad física de todas las personas y a cualquier edad es un factor de contribución al bienestar de todos los asturianos. El esfuerzo
realizado en la dotación y mejora de infraestructuras para todas las disciplinas y en todo el territorio ha permitido fomentar el deporte base en la infancia y los
parques deportivos para nuestros mayores, ha estimulado la celebración en Asturias de pruebas deportivas al más alto nivel y ha dado innumerables triunfos en

todas las disciplinas y categorías al deporte asturiano. Triunfos que reflejan la tenacidad, la constancia, el espíritu de superación, el compañerismo y la
capacidad de trabajo en equipo con el que los asturianos y asturianas afrontamos los desafíos.
Nos lo demuestran los clubes de hockey sobre patines, cuya práctica se inició en Asturias a mediados del siglo XX, y en la que nuestra comunidad tiene
actualmente una excelente cantera, tanto masculina como femenina. Equipos como el Biesca Gijón Hockey Club han consolidado una escuela deportiva y
ejemplo de promoción de la igualdad a través del deporte. El Biesca Gijón femenino se ha convertido en uno de los grandes equipos europeos del hockey sobre
patines.
También en el deporte rey, el fútbol, el deporte asturiano cuenta con deportistas de relieve internacional. Entre ellos sobresale Manuel Enrique Mejuto
González, el árbitro español que más partidos internacionales ha arbitrado. Más que por sus marcas, Manuel Enrique Mejuto ha destacado por su
profesionalidad en los terrenos de juego. A lo largo de su carrera se ha esforzado en demostrar que la práctica arbitral es una profesión imprescindible para
conseguir que el fútbol sea uno de los espectáculos deportivos con más seguidores y un espacio de participación, convivencia, respeto y deportividad. Lo ha
conseguido también gracias a las múltiples charlas, conferencias y coloquios en los que ha participado, comunicando a los jóvenes su visión del arbitraje como
una práctica deportiva exigente, que suma a la necesidad de tener un buen estado físico una especial capacidad psicológica para interpretar los lances del
juego en un breve instante de tiempo.
Por su promoción de la práctica deportiva y sus más nobles valores, contribuyendo así a los intereses generales del Principado de Asturias han recibido la
Medalla de Asturias de Plata Don Manuel Enrique Mejuto González, y, en nombre del Biesca Gijón Hockey Club, Don Juan Ramón Naves Rodríguez, Presidente
del Club, Don Fernando Sierra Cachero, entrenador y Coordinador Deportivo, y el equipo de jugadoras".
Una ciudad para todos, compromiso ciudadano
"Siempre he manifestado como principio de mi actividad ciudadana y política el trabajo por una sociedad solidaria e inclusiva, de todos y para todos,
especialmente atenta desde los poderes públicos a las personas más desfavorecidas, sea por sus condicionantes sociales o por sus condiciones de
discapacidad física o intelectual. En ese objetivo han venido trabajando también mis gobiernos, acompañando el esfuerzo de múltiples asociaciones
ciudadanas y de familiares a favor de la integración y la autonomía de las personas con discapacidad y dependientes.
La asociación Una ciudad para todos surgió hace cuatro décadas para construir una solución de dignidad y justicia al problema de los asentamientos
chabolistas en la ciudad de Gijón. Su ingente labor fue acometida después por los ayuntamientos democráticos y, desde entonces, reorientaron su compromiso
ciudadano hacia la integración sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual. En sus diversas instalaciones, centenares de personas
discapacitadas se han formado y han desarrollado una actividad laboral que les reporta autonomía, autoestima y facilita la integración social.
Una ciudad para todos, sus promotores y directivos, sus voluntarios, sus colaboradores, profesionales y trabajadores constituyen un modelo de trabajo que
sirve de guía para cuantas personas, desde cargos de responsabilidad, procuramos una sociedad más justa y participativa.
La inestimable contribución de la asociación Una Ciudad para Todos a la convivencia y bienestar de nuestra sociedad merece nuestro reconocimiento con la
Medalla de Plata del Principado de Asturias, que ha recibido Don José María Mori Montero, Presidente de la Asociación".
"El progreso de nuestra comunidad no puede prescindir de la participación activa de todas las personas que se sienten de Asturias, residan en nuestro territorio

o fuera de él. Desde el Gobierno del Principado de Asturias trabajamos con el máximo interés y dedicación por el bienestar de la emigración asturiana. Un
interés que responde a un acto de justicia histórica hacia todos los emigrantes que aportaron su sacrificio personal al progreso de Asturias y España, tanto
como al compromiso con todas las personas que desde fuera de Asturias siguen entregando tiempo y dedicación a mantener viva la cultura, las tradiciones y la
promoción de la imagen y la esencia de Asturias a través de las casas y centros asturianos repartidos por todo el mundo.
La Federación Internacional de Centros Asturianos ha impulsado desde su fundación en 1981, la integración y participación de los jóvenes descendientes de
asturianos en las actividades de los centros, estimulando su vínculo permanente con Asturias, y ha colaborado estrechamente con el Gobierno del Principado
en aras de mejorar el bienestar social de la población emigrante y retornada, muy especialmente, de aquella que pasa por situaciones de precariedad.
Deseo que la Medalla de Plata del Principado de Asturias recibida por la Federación Internacional de Centros Asturianos, en la persona de su Presidente, Don
José Luis Casas Villanueva, represente el merecido y afectuoso reconocimiento de toda la sociedad asturiana".
El presidente cerró su discurso haciendo mención a "los hombres y mujeres, las organizaciones que reciben la Medalla de Asturias, representan una dedicación
desinteresada al bienestar común de todos los asturianos y asturianas.
En esta nómina de excelencia he tenido el honor de presidir gobiernos desde el año 1999 hasta nuestros días, que han tomado decisiones acertadas para
designar a personas e instituciones que constituyen referencia de asturianía y de valores de fuerte compromiso democrático y cívico. Creo que hemos
realizado con nuestras decisiones un eficaz ejercicio de respeto institucional, de reconocimiento del pluralismo de nuestra sociedad y de iniciativa
emprendedora, deseo de superación y compromiso solidario.
Asturias es una sólida conciencia colectiva de continuidad histórica y de integración y colaboración leal con las demás regiones de España y Europa, añorante
de quienes viven fuera de su patria querida y abierta a quienes con nuevas esperanzas desean compartir con nosotros sus aspiraciones de un futuro en paz y
prosperidad".
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