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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
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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GIJÓN

Bienestar apuesta por la cláusula social, ya aplicada en Navarra y el País Vasco, que beneficia a centros de discapacidad e inserción
30.08.11 - 02:38 - CHELO TUYA | GIJÓN.

El Consistorio estudia priorizar en sus contratos a empresas con plantillas en riesgo de exclusión. Es decir, tanto a los Centros Especiales de Empleo (CEE),
integrados por personal con discapacidad, como para las entidades sociales que tengan en marcha proyectos empresariales para personas sin recursos. Así lo
aseguró ayer la concejala de Bienestar, Eva Illán, quien ya había adelantado en una entrevista concedida a EL COMERCIO su intención de poner en marcha
en Gijón la denominada cláusula social.
Se trata de una fórmula legal que permite a las administraciones «priorizar en sus contratos, con más puntuación, a empresas que cumplan con una función
social». La cláusula social existe ya en el País Vasco y en Navarra, pero Bienestar ultima un informe que espera tener listo «a finales de septiembre» para su
revisión por los servicios jurídicos municipales «y poder ponerlo en práctica de forma inmediata».
Con esta iniciativa se salvarían los problemas que, desde la entrada en vigor de una normativa europea, estaban sufriendo las entidades sociales al no poder
seguir disfrutando de los convenios económicos que anualmente pactaban con cada administración. Con la cláusula social, los acuerdos de financiación
tendrían un carácter más estable y se vincularían a programas concretos.
Eva Illán entiende que «lo importante es que entidades que han demostrado sobradamente su buen hacer en el terreno de la discapacidad o de la inserción
social puedan seguir adelante con su trabajo», sobre todo, insistió, «porque generan empleo y oportunidades para personas que, de otra forma, lo tendrían muy
difícil».
No obstante, insistió en que el informe que prepara «debe ser revisado por los servicios jurídicos, para que tengamos todas las garantías de poder llevarlo a
cabo».
Jardines de la Laboral
Las declaraciones de la concejala de Bienestar Social llegaron tras su visita a Una Ciudad para Todos, la entidad social de la que nació la Fundación Municipal
de Servicios Sociales y que este año cumple sus 40 años de vida.
Precisamente, Una Ciudad para Todos intentó, durante la pasada legislatura, que esa fórmula se llevara a cabo, pero «no pudo ser», explica el gerente de su
CEE, Vegapresas, Carlos Aller, quien llegó a tener «casi cerrado un texto con el equipo de gobierno, pero al final los plazos se superaron».
Aller entregó ayer a Illán un informe realizado por la entidad «en el que recogemos experiencias de otras comunidades con la cláusula social». En él recuerda
que ellos mismos fueron beneficiarios en la pasada legislatura de algo similar «cuando Recrea sacó a concurso el cuidado de los jardines de la Laboral. En
aquel momento, fue un contrato cerrado a Centros Especiales de Empleo, otra fórmula que permite la ley y que a todos los que trabajamos con personas con
discapacidad nos beneficia».
Tal y como él mismo reveló a este periódico hace unos días, el desempleo entre las personas con discapacidad «triplica al resto», por lo que entiende que es
necesario priorizar «a las empresas que ofrecemos estos puestos de trabajo».
De hecho, actualmente en Vegapresas están trabajando 60 personas con discapacidad, en una oferta empresarial que no se limita sólo al cuidado de jardines,
sino que tiene como estrella al vivero, al que el cliente puede acudir para coger el mismo de la planta el producto que desea, así como la oferta de cocina,
protagonizada por la confección de canapés para fiestas y de empanadas comercializadas en panaderías.
Esa línea, de la que este periódico ya anunció su salto al catering, de forma que los trabajadores de Vegapresas no sólo elaborarán los canapés, sino que
organizarán las fiestas en las que se ofrezcan, se verá incrementada ahora con el servicio a locales de restauración.
En ese sentido, Carlos Aller aseguró ayer que desde Vegapresas se ha puesto en marcha una nueva división «que consiste en ofrecer catering a las empresas
de hostelería». Los primeros contactos han sido con la cafetería del Acuario, a la que se han unido algunas empresas más -sidrerías, cafeterías y vinaterías-,
interesadas en adquirir tanto las empanadas «como una variante de nuestros canapés, unos menos elaborados y más económicos, para poder ser ofrecidos
con sus consumiciones».
En esa nueva iniciativa, Aller, quien ya avanzó que de triunfar la línea de catering se podría triplicar el empleo de la entidad en esa rama -que ahora cuenta con
seis puestos en cocina-, espera poder sumar «algún puesto más» de forma inmediata. «Nosotros ofrecemos llevar el canapé directamente al local y eso
parece que está calando entre los hosteleros», subrayó.
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Estás en: El Comercio > Noticias Asturias > Noticias Gijón > Cuarenta años al lado de los colectivos más desfavorecidos
GIJÓN

La entidad nació en 1971 con el objetivo de erradicar el chabolismo y en 1984, tras lograrlo, se pasó a la discapacidad
15.08.11 - 02:36 - CH. TUYA | GIJÓN.

«Decían que éramos unos intrusos. Que chabolas las hay, incluso, en Nueva York». José María Mori recordaba en 2010 en EL COMERCIO, con motivo de ser
galardonados con la medalla de plata del Principado, los duros inicios de Una Ciudad para Todos, en aquel Gijón de 1971 que en lo único en que podía
parecerse a Nueva York era en las mencionadas chabolas.
Eran más de 2.600 personas las que vivían en condiciones infrahumanas en los mismos terrenos donde, por ejemplo, hoy discurre la populosa avenida de El
Llano.
Génesis de Servicios Sociales
De que el panorama sea hoy muy diferente es 'culpa', en su mayor parte, de Mori y los 'locos' que hace cuarenta años empezaron a trabajar para erradicar el
chabolismo después de que una noche un avilesino, César Espada, se encontrara a unos críos chabolistas y se le ocurriera asearles y darles de comer.
Bajo el amparo de Cáritas, pero con independencia, comenzó una febril actividad consistente en crear centros sociales, una guardería infantil en Tremañes con
un total de 70 plazas, cursos formativos para adultos, una gestora de vivienda e, incluso, la primera oficina de información ciudadana. En síntesis, la génesis
de la Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón cuya creación, en 1983, supuso el cambio de rumbo de Una Ciudad para Todos.
Desde el año 1984 y desde la finca Vegapresas, la hoy fundación se volcó en la inserción social de las personas con discapacidad. Un Centro de Apoyo a la
Integración -con capacidad para 81 personas-, un Centro Especial de Empleo -en el que trabajan 60 empleados con discapacidad física e intelectual- y las
viviendas tuteladas -dotadas con 28 plazas- son la tarjeta de visita de la entidad, que tiene, cuarenta años después de su puesta en marcha, el mismo objetivo
con el que arrancó: la plena integración. En 1971 buscaban mejorar la vivienda. En 2011 buscan mejorar la vida.
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ASTURIAS

25.04.11 - 02:07 - CHELO TUYA | GIJÓN.

Familiares y usuarios de residencias, centros de día o CAI rechazan la propuesta de Bienestar que les deja sin el 84% del ingreso mensual
El Principado adeuda más de un millón de euros a entidades que ofrecen asistencia especializada

A la discapacidad no le salen las cuentas del copago. Las personas con discapacidad entienden que el decreto
aprobado por el Principado en octubre pasado, el que por vez primera marca los precios que deben pagar por
utilizar los servicios a su disposición y que entró en vigor el pasado 1 de enero, les está costando caro. Y a las
entidades que les prestan servicios -ya sea residencia, centro de día o de apoyo a la integración- directamente las
está ahogando. Desde enero, la Consejería de Bienestar Social y Vivienda les adeuda más de un millón de euros.
Y no hay fecha para el pago para dar respuesta a los 2.500 usuarios y a los 140 trabajadores.
El problema estriba en que, desde el 1 de enero, Bienestar les ha dicho a todos los usuarios de estos servicios que
no paguen a los centros. Que ya lo harán, directamente a la Administración regional, cuando ésta decida la cuantía.
Para ello, la consejería se comprometió a enviar la primera factura en marzo, una cuenta que aún no ha llegado a
los usuarios, que temen ahora ese primer pago acumulado «porque, aunque han prometido que lo fraccionarán,
todos temen que sea alto, ya que les supondrá el 84% de los ingresos».
Y mientras los usuarios no pagan, a la espera de esa primera factura, las entidades no cobran, porque «el
Principado nos dice que no sabe cuánto tiene que pagarnos». De momento, se ha pagado enero. Pero, «nada
más». Son ya 1,5 millones de euros pendientes, que las entidades afrontan «con nuestro propios ahorros, con
créditos y porque la Administración, en su eterno retraso, nos pagó a finales de año la subvención del año
anterior».
«Estamos desencantados»

LAS CLAVES

2.500
Personas con discapacidad intelectual
que utilizan alguno de los servicios que
ofrece Feaps. La veintena de
asociaciones ofrece 8 centros de apoyo a
la integración, 1 centro de día, 2
residencias y 7 viviendas tuteladas.
Suman 140 empleos.

84%
Porcentaje de sus ingresos que tendrán
que aportar para continuar asistiendo a
centros de día, ocupacionales o de
integración, o para residir en viviendas
tuteladas. La mayoría tiene pagas de
entre 300 y 400 euros. Les quedan 64
euros libres al mes.

Así lo aseguraron a EL COMERCIO los responsables de la Federación de Asociaciones para la Integración de Personas con Discapacidad Intelectual del
Principado (Feaps). Tanto su presidente, José Luis Crespo, como la directora, Casilda Sabín, se mostraron «desencantados» con la política desarrollada por el
departamento que dirige Noemí Martín «porque esperábamos más y no sólo nos encontramos con esto, sino que no logramos ni que nos reciban».
La entidad aglutina a 19 asociaciones: Adansi (autismo), Ascivitas (centro social y de formación ocupacional), Adepas (centro ocupacional, residencial y
residencia), Agisdem (centro social, de integración y vivienda respiro), Alarde (escuela de arte), Arbolar (servicio respiro), Asdor (tiempo libre), Asprodem
(centro de formación), Ateam Integra (talleres y servicios a la familia), Emburria (integración social), Cangas de Narcea (centro ocupacional), Horizonte
(fundación tutelar), Fraternidad (residencia y centro ocupacional), Nora (atención especializada), Rey Aurelio (centro de día, vivienda tutelada y residencia),
Rey Pelayo (centro de apoyo a la integración), Ucesam (deporte y transporte), Una Ciudad para Todos (centro especial de empleo, social y viviendas
tuteladas) y Veapri (inclusión laboral). La entidad logró el pasado mes que «el viceconsejero, Ángel González, participara en una jornada de trabajo con las
familias, para que nos explicar el copago y conociera nuestras dudas».
Menos de 70 euros al mes
El resultado de esa cita fue «que la preocupación va en aumento», porque «nosotros queremos que haya un mínimo exento de pago, como existe en el resto
de comunidades», ya que, de mantenerse el actual copago «a las personas con discapacidad asturianas les saldrán más caros los servicios que a los de otras
comunidades». Tal como está ahora el decreto, «al aportar el 84% de sus ingresos, a muchos no les queda nada para vivir». De hecho, como la mayoría cobra
pensiones entre 300 y 400 euros, el pago les supone quedarse con menos de 70 euros al mes «para comprar ropa, pagar el autobús o la matrícula de un
cursos que quieran hacer».
Feaps espera que el decreto «sea retirado por completo» y que el copago «se igual en todas las comunidades». Que a los huérfanos «no les compute su
ayuda» y que a los padres «tampoco la ayuda que reciben por hijo a cargo». Su objetivo lograr ser, al menos, «como los cántabros, que tienen exentos a
quienes ganan menos de 600 euros al mes y, además, sólo aportan entre el 15%, para las residencias, y el 5%, para los centros de día».
Por el momento, tienen el compromiso del viceconsejero «de que estudiará nuestras propuestas, pero el tiempo pasa y, por ahora, no tenemos ninguna
respuesta».
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Una delegación del PP visita los invernaderos de 'Una ciudad para todos', que inició su labor para erradicar el chabolismo en los 70
27.04.10 - 03:08 - M. MORO | GIJÓN.

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.
'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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Zapatero confirma la fecha del 20 de noviembre para las elecciones generales
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La asociación reconoce con una fiesta el esfuerzo de 55 personas con limitaciones físicas o sensoriales
por integrarse en la sociedad
08:21
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Gijón, M. SUÁREZ
«No debemos poner el acento en las discapacidades,
sino en las capacidades». La concejala de Asuntos
Sociales, Eva María Illán, animaba así a quienes,
desde la asociación «Una ciudad para todos», luchan
cada día por la integración de las personas con
problemas físicos o sensoriales. Ese esfuerzo
trascendía ayer en la fiesta de fin de curso que la
organización celebró en sus instalaciones de Vega.

Tu boda en Asturias
CANALES

Restaurantes, alquiler de vehículos, carpas,
peluquería y estética, foto y vídeo...

El acto contó con la presencia de Eva María Illán,
José María Mori y Eva María Illán, ayer, en la fiesta de fin de
curso de «Una ciudad para todos». juan plaza
como parte del gobierno municipal de Foro Asturias;
y de Santiago Herrero, representante de Cajastur.
Ambos arroparon a los 55 «vecinos» de «Una ciudad para todos» que ayer recibieron una carpeta acreditativa
de este año de trabajo. Son parte de una comunidad de más de 140 personas que exprimen al máximo sus
posibilidades para labrarse un futuro. «Pero su esfuerzo no sirve para nada si la sociedad no les acoge», incidió
José María Mori, presidente de la asociación. Y apostilló: «En ellos no se pueden escatimar recursos».
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GIJÓN

21 jóvenes participaron en los campamentos de verano financiados por la Fundación Municipal de Servicios Sociales en Una Ciudad para
Todos
30.08.11 - 02:36 - CH. TUYA | GIJÓN.

«Cuando mi hijo cumpla 21 años, ¿qué?». Marisol Gutiérrez se convirtió ayer en la protagonista de la fiesta de cierre de la tercera edición del Campamento de
Capacidades Diversas. Se trata de una actividad que financia desde 2009 la Fundación Municipal de Servicios Sociales en los terrenos que Una Ciudad para
Todos tiene en Vega-La Camocha y que va destinada a jóvenes con discapacidad. A jóvenes menores de 21 años.
Y ese límite de edad llevó a Marisol a elevar la voz, apoyada por otros padres, que critican la «discriminación de nuestros hijos. En cuanto cumplen 21 años
quedan fuera de todas las ofertas de ocio, de las pocas que hay, y nos parece no sólo discriminatorio, sino tremendamente injusto, porque a los 21 años mi hijo
no va a ser menos discapacitado que a los 20».
Sus peticiones fueron atendidas tanto por la directora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Pilar del Amo, como por la propia concejala de
Bienestar, Eva Illán, participantes en la fiesta y preocupadas «por ese límite de edad. Ciertamente, no tiene sentido y hay que estudiar la fórmula de que todos
puedan participar en esta actividad».
Una actividad que supone un gasto de más de 20.000 euros a la fundación gijonesa, destinados a que durante dos semanas, 12 jóvenes con discapacidad
disfruten de actividades socioculturales, que incluyen la puesta en práctica de iniciativas creativas, como el diseño de camisetas o la elaboración de cerámica.
Según explicó Cristina Zapico, la coordinadora del programa, «tratamos de explorar al máximo la creatividad de estas personas, que tienen un gran potencial y,
muchas veces, no se les presta la atención necesaria».
Como ella opina Pilar del Amo, quien considera que «la oferta de ocio es muy importante para los chavales, pero también para sus familias. Por eso queremos
multiplicar la oferta». Para mayores de 21 años incluido.
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Asturias consolida la explotación de «berries», con unos cincuenta productores que venden sobre todo
en las grandes ciudades españolas y en el norte de Europa
03:15

Oviedo, L. Á. VEGA
Los que los británicos llaman los «berries», o sea, los
frutos del bosque o frutos rojos, no son un producto
que haya calado en Asturias como otros productos
foráneos, como los kiwis. Sin embargo, la región
presenta unas condiciones inmejorables para la
producción de esta familia frutícola, entre las que se
incluyen el arándano, la frambuesa, la grosella o la
fresa silvestre. Hablamos de frutos frescos, no sólo
dirigidos a elaborar mermeladas y productos
similares. En Asturias puede iniciarse la cosecha
antes que en otras regiones europeas, sometidas a
un clima más rígido, y la producción puede
adentrarse más en el otoño. Esta circunstancia no ha
pasado desapercibida a los productores, de los que
hay medio centenar en la región, con una producción
anual que se acerca a las 140 toneladas.
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La mayor parte de los productores, concretamente 46, con más de cien hectáreas de terreno, se agrupan en la
cooperativa Asturian Berries, con sede en el polígono de Roces (Gijón) y que además cuenta con una finca
experimental de 18 hectáreas en la localidad La Rasa (Villaviciosa). Pero junto a ésta, que copa la producción
de estos productos en Asturias, con 130 toneladas anuales, conviven otras más pequeñas, como Frutos Rojos
de Asturias, que agrupa a cuatro cooperativistas y cifras de producción más modestas.
El medio millar de productores venden sus productos sobre todo en el mercado exterior, principalmente Gran
Bretaña, donde se pirran por estos pequeños frutos, pero también en Holanda, Suiza, Alemania, Portugal,
Hungría e incluso en países escandinavos como Suecia y Noruega. En el mercado nacional, «son
principalmente las grandes ciudades, como Barcelona, Madrid, Sevilla o Valencia» las que se llevan la palma,
según indicó José Antonio Monjardín, de Frutos Rojos, que posee fincas con estos productos en Lieres (Siero).
Juan Carlos Miranda, gerente de la cooperativa Asturian Berries, indicó que en España se consumen cinco
gramos de frutos rojos por persona y año. La cifra se queda pequeña si se tiene en cuenta que, en 2006,
según cifras del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida), en Europa, y sólo de
arándanos, se consumen 60 gramos por persona y año. Y en Estados Unidos, esa cifra sube a 250 gramos.
Según Miranda, «el consumo en España hay que atribuirlo sobre todo a los turistas que acuden a la zona del
Mediterráneo y que quieren comer lo que comen en casa».
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Miranda indica que «Asturias es lo más al sur del norte, lo que le hace tener un clima benigno e inmejorable
para este producto». Puso el ejemplo de Polonia, el más director competidor de España en la producción de
estos productos. «Tiene un otoño muy frío en el que abandona la producción. Nosotros, en Asturias,
comenzamos en mayo con una pequeña producción de frambuesa, cosechamos arándanos entre el 10 de junio
y el 10 de octubre, y finalizamos en el otoño con una gran cosecha de frambuesa», indicó Miranda.
La producción no ha hecho más que incrementarse en los últimos años. Un estudio del Serida, a mediados de
los años ochenta, descubrió a los productores las potencialidades de este producto. Las fincas no alcanzan la
plena producción hasta los siete años. Asturian Berries comenzó a cosechar en 2006, por lo que será dentro de
dos años cuando alcance el pico de producción, que ahora está en unas 110 toneladas de arándanos y el resto
de frambuesas.
José Antonio Monjardín también asegura que «Asturias tiene el clima ideal para los pequeños frutos. Damos
producción cuando otros no tienen. En septiembre y octubre seguimos cosechando, y puede recogerse la
frambuesa hasta el 1 de diciembre», indica. Otras regiones productoras son Galicia, Cantabria y el País Vasco,
aunque en esta última «ya cambian las condiciones», añade.
La cooperativa de Monjardín lleva apenas dos años y quiere incorporar a más productores. Están realizando un
gran esfuerzo de diversificación. «Sacaremos 3.500 kilos de frambuesas, queremos llegar el año que viene a
cinco toneladas de arándanos. El año que viene también intentaremos sacar grosella, por primera vez, entre
200 y 300 kilos», indica. Además, esperan obtener para la primavera que viene la primera cosecha de fresa
silvestre. Cifras modestas, pero están justo al inicio de la producción que, como ya quedó apuntado más arriba,
alcanza su cénit a los siete años.
La asignatura pendiente para esta pequeña cooperativa es realizar el salto fuera de España. Ahora se centra
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en el mercado nacional. Y si Asturias comenzase a consumir este producto, miel sobre hojuelas. «Pero aquí no
se consume. En los países del norte de Europa se comen como si fuesen naranjas», asegura Monjardín. Los
frutos rojos no entran en el paraíso.
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HACE 25 Y 50 AÑOS

Luján PALACIOS
Comenzaron trabajando para erradicar el chabolismo
en Gijón, y 40 años después son todo un referente
en el trabajo para la integración sociolaboral de las
personas con discapacidad intelectual. La asociación
«Una ciudad para todos» está completando su
transformación en una fundación, con lo que
conseguirán «ser más estables a la hora de planificar
el futuro y desarrollar proyectos», explica su
presidente, José María Mori.
Los inicios fueron complicados, pero gracias a la
colaboración de una importante red de voluntarios se
puso en marcha un plan integral para acabar con los
núcleos de infraviviendas que salpicaban la ciudad a
finales de los años 60: La Kábila y La Santina, en El
Llano; La Dehesa, Villa Cajón, El Plano, La Picota y
La Muria, en Tremañes; y El Arbeyal de La Calzada.
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Hace 25 años Hace 50 años

David Santiago, montando canapés.

MULTIMEDIA

Fotos de la noticia

Las comunidades parroquiales, los voluntarios y la creación de varios centros sociales y guarderías fueron el
motor que acabó con las chabolas, un hito que, según los registros del colectivo, se alcanzó en 1990. Las
acciones contra el chabolismo se habían transferido ya en 1983 a la recién creada Fundación Municipal de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón.
ANUNCIOS GOOGLE

Pero el trabajo no hizo más que comenzar. Apenas un año después, en 1984, la asociación se puso manos a la
obra en otra importante tarea, que continúa hoy en día. Los socios y colaboradores decidieron entonces
empezar a colaborar en la integración de los discapacitados, en especial los intelectuales. Tal como recuerda
José María Mori, lo primero que se hizo fue comprar la finca Vega de las Presas, en la parroquia de Vega, y en
ella llevan desarrollándose acciones educativas, formativas y laborales desde hace 25 años.
En la finca se ha construido un Centro de Apoyo a la Integración con 81 plazas, divididas entre el módulo
prelaboral, que prepara a discapacitados con posibilidades de acceder al mundo del trabajo, y el ocupacional,
para personas con un mayor grado de discapacidad. En él pintan y hacen manualidades dentro del proyecto
«La Máquina Azul», una peculiar boutique de complementos elaborados por los propios alumnos. Tini Rugarcía
es la tesorera, que se encarga de llevar el control del dinero que obtienen por la venta de sus pendientes,
pulseras y colgantes. «Es muy divertido hacerlo», afirma mientras sostiene orgullosa una bandeja elaborada
con cáscaras de huevo pintadas. El centro también dispone de una sala de estimulación sensorial y de un
apartamento acondicionado para que los usuarios aprendan a desenvolverse en situaciones de la vida diaria.
Además, la fundación cuenta con cuatro pisos tutelados en la ciudad para que los discapacitados puedan vivir
de forma lo más autónoma posible. A ello se suma el centro social de El Llano, que programa actividades de
ocio para todos los discapacitados.
Pero la estrella de los proyectos es Vegapresas, la marca bajo la que se agrupan las iniciativas laborales
puestas en marcha desde el Centro Especial de Empleo, como explica su gerente, Carlos Aller. «La idea
fundamental es la de crear empleo para este colectivo, porque con ello conseguimos un efecto multiplicador»,
apunta Aller. En la actualidad, el centro cuenta con 75 trabajadores, 60 de ellos con discapacidad, que se
dividen entre la empresa de jardinería y vivero, catering y manipulados industriales. «Funcionamos como una
empresa, vendemos nuestros productos y estamos ampliando mercados, especialmente en lo que se refiere a
catering, con nuevos pinchos de hojaldre», indica Carlos Aller.
Mientras tanto, Verónica Rodríguez y Laura Riomar elaboraban con paciencia una bandeja de entremeses. «La
gente nos felicita», cuentan con una sonrisa. David Santiago, por su parte, montaba canapés, un trabajo «de
chinos», pero que le da muchas alegrías. Entre sus especialidades, los saquitos de queso y anchoa o los
canapés de queso azul con mermelada de kiwi.
A pocos metros, otros trabajadores se afanaban en el montaje de sillas ortopédicas, dentro del módulo de
manipulados industriales. Y en el vivero, Julio José Díaz limpiaba las malas hierbas. «Hago de todo, limpiar,
barrer y hasta traer el periódico», relataba carretilla en mano. Además, desde hace un par de años cuentan
con un invernadero de frutos del bosque, que comercializan en la tienda de la que disponen en la finca, junto
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con las plantas y el resto de productos de jardinería.
El proyecto crece y se retroalimenta, logrando una autonomía y un buen funcionamiento. De momento, «con el
tamaño que tenemos está bien», resume José María Mori, aunque Vegapresas, como cualquier compañía que
se precie, sigue innovando y añadiendo actividades a sus proyectos. «Tenemos capacidad de crecimiento»,
apunta el gerente. Para ello, junto con el espacio, cuentan con los servicios de apoyo de la asociación, toda vez
que el propio Centro Especial de Empleo realiza trabajos de mantenimiento y limpieza.
Buena parte de las instalaciones que se han ido creando en la finca son obra de los discapacitados del centro,
que no dudan en cambiar de actividad para hacer crecer el negocio. Y también ayuda a que «se hagan visibles
en la sociedad, el gran reto que nos queda por delante», asegura Mori. Porque nada mejor que el trabajo para
vencer las dificultades y la ilusión para acabar con los prejuicios.
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Un vivero de ilusiones
La Fundación Una- Ciudad Para Todos cumple 40 años con una oferta laboral
cada vez más diversificada para la integración de personas con discapacidad
Luján PALACIOS
Comenzaron trabajando para
erradicar el chabolismo en Gijón. y
40 años después son todo un refe·
rente en el trabajo para la integra
ción sociolaboral de las personas
con discapacidad intelectual. La
asociación «Una ciudad para to
dos» está completando su transfor
mación en una fundación. con lo
que conseguirán <<Ser más estables
a la hora de planificar el futuro y
desarrollar proyectos». explica su
presidente. José María Mari.
Los inicios fueron complicados.
pero gracias a la colaboración de
una importante red de voluntarios
se puso en marcha un plan integral
para acabar con los núcleos de in
fraviviendas que salpicaban la ciu
dad a finales de los años 60: La Ká
bila y La Santina, en El Llano; La
Dehesa. Villa Cajón. El Plano. La
Picota y La Mwia, en Trernañes; y
El Arbeyal de La Calzada.
Las comunidades parroquiales.
los voluntarios y la creación de va
· rios centros sociales y guarderias
fueron el motor que acabó con las
chabolas. un hito que. según los re
gistros del colectivo, se alcanzó en
1990. Las acciones contra el chabo
· lismo se habían transferido ya en
1983 a la recién creada Fundación
Municipal de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Gijón.
. Pero el trabajo no hizo más que
comenzar. Apenas un año después,
· en 1984. la asociación se puso ma
nos a la obra en otra importante ta
que continúa hoy en día. Los
socios y colaboradores decidieron
entonces empezar a colaborar en la
integración'de los discapacitados,
en especial los intelectuales. Tal ca
mo recuerda José María Mari, lo
primero que se hizo fue comprar la
finca Vega de las Presas. en la pa
rroquia de Vega, y en ella llevan de
sarrollándose acciones educativas.
formativas y laborales desde hace
25 años.

Laura Riomar y Verónica Rodriguez preparan una bandeja.

David Santiago, montando canapés.

rea,

Julio José Diaz, a la izquierda, abraza a uno de los monitores en elllivero de Vegapresas.

En la finca se ha construido un
Centro de Apoyo a la Integración
con 81 plazas. divididas entre-:el
módulo prelaboral, que prepara a
discapacitados con posibilidades de
acceder al mundo del trabajo, y el
ocupacional. para personas con un
mayor grado de discapacidad En él

pintan y hacen manualidades den
tro del proyecto <<La Máquina
Azul», una .peculiar boutique de
complementos elaborados por los
propios alumnos. Tmi Rugarcía es
la tesorera, que se encarga de llevar
el 'control del dinero que obtienen
por la venta de sus pendientes. pul-

seras

y colgantes. <<Es muy diverti
do hacerlo». afirma mientras·sostie
ne orgullosa una bandeja elaborada
con cáscaras de huevo pintadas. El
centro también dispone de una sala
de estimulación sensorial y de UD
apartamento acondicionado para
que los usuarios aprendan.a deseo-

.

Además, la fundación cuenta con
cuatro pisos t\ltelados en la ciudad
para que los discapacitados puedan
vivir de forma lo más autónoma po
sible. A ello se suma el centro social
de El Llano. que programa activi
dades de ocio para todos los disca
pacitados.
Pero la estrella de los proyectos
es Vegapresas.la marca bajo la que
se agrupan las iniciativas laborales
puestas en marcha desde el Centro
Especial de Empleo, como explica
su gerente, Carlos Aller. «La idea
fundamental es la de crear empleo
para este colectivo. porque con ello
conseguimos un efecto multiplica
dop>. apunta AIIer. En la actualidad.
el centro cuenta con 75 trabajado
res. 60 de ellos con discapacidad,
que se dividen entre la empresa de
jardineria y vivero. catering y ma
nipulados industriales. «Funciona
mos como una empresa, vendemos
nuestros productos y estamos am
pliando mercados, especialmente
en lo que se refiere a catering. con
nuevos pinchos de hojaldre». indi
ca Carlos AIIer.
Mientras tanto. Verónica Rodri
guez y Laura Riomar elaboraban
con paciencia una bandeja de entre
meses. <<La gente nos felicita».
cuentan con una sonrisa David
Santiago. por su parte, montaba ca
napés. un trabajo «de chinos», pero
que le da muchas alegrías. Entre SUS
especialidades, los saquitos de que
so y anchoa o los canapés de queso
azul con mermelada de kiwi.
A pocos metros. otros trabajado
res se afanaban en el montaje de si
llas ortopédicas. dentro del módulo
de manipulados industriales. Y en
el vivero. Julio José Díaz limpiaba
las malas hierbas. «Hago de todo.
limpiar, barrer y hasta traer el perió
dico». relataba carretilla en mano.
Además. desde hace un par de años
cuentan con un invernadero de fru
tos del bosque. que comercializan
en la tienda de la que disponen en la
finca, junto con las plantas y el res
to de productos de jardineria

El gran reto de
fu turo es «hacer
que este colectivo
sea visible para
la sociedad»
El proyecto crece y se retroali
menta. logrando una autonomía y
un buen funcionamiento. De mo
mento, «COI) el tamaño que tene
mos está bien». resume José Maria
Mori. aunque Vegapresas. como
cualquier compañía que se precie.
sigue innovando y añadiendo acti
vidade-s a sus proyectos. «Tenemos
capacidad de crecimiento», apunta
el gerente. Para ello, junto con el es
pacio. cueotan con los servicios de
apoyo de la asociación'. toda vez
que el propio Centro Especial de
Empleo realiza trabajos de mante
nimiento y limpieza.
Buena parte de las instalaciones
que se han ido creando en la finca
son obra de los discapacitados del
centro, que no dudan en cambiar de
actividad para hacer crecer el nego
cio. Y también ayuda a que «se ha
gan visibles en la sociedad, el gran
reto que nos queda por delante».
asegura Mari. Porque nada mejor
que el trabajo para vencer las difi
cultades Yla ilusión para acabar con
los prejuicios.
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Dedicada a la inserción laboral de personas con discapacidad inició ayer los festejos de su cuarenta cumpleaños
29.07.11 - 02:38 - ÓSCAR CUERVO | GIJÓN.

«Os merecéis todo el reconocimiento del mundo». La asociación Una Ciudad para Todos inició ayer lo que serán los festejos de su cuarenta aniversario. Y lo
hizo con una fiesta en la que la gratitud de todos los miembros de la fundación quedó más que patente. Con besos, apretones de mano y abrazos varios, todos
los trabajadores del vivero fueron recogiendo, uno por uno, el dossier que resumía un largo año de esfuerzo y de trabajo.
Eva María Illán, concejala de Bienestar Social, destacó «el gran valor» de las personas con discapacidad que forman parte del programa de Una Ciudad para
Todos, y manifestó salir «siempre con una sonrisa de este tipo de eventos». «Vosotros siempre dais más de lo que recibís. Aquí sé que tengo un montón de
amigos», comentó la edil, que también instó al auditorio a «reivindicarse si algún día notáis que los políticos no os hacemos caso».
La cita festiva continuó en el jardín de la asociación con una merienda y música en directo, con melodías que incitaron al baile.
Inicios con el chavolismo
Una Ciudad para Todos nació hace cuarenta años con el objetivo de erradicar el chabolismo de la ciudad. Con el paso del tiempo, los destinatarios de su ayuda
cambiaron, pasando a ser una fundación dedicada a la atención e integración de personas con discapacidad. Distinguidos con las medallas de plata de Gijón y
del Principado, José María Mori, presidente de la entidad, se marca una meta de futuro: «En septiembre cumplimos 40 años, espero que podamos seguir así
otros tantos más», concluyó.
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La nueva línea de venta del Centro Especial de Empleo de Una Ciudad para Todos tiene espacio para 25 trabajadores
15.08.11 - 02:36 - CHELO TUYA | GIJÓN.

«Empezamos haciendo canapés para otros, pero ya estamos listos para servir por nuestra cuenta catering a quien nos lo pida. Es nuestra gran apuesta».
Carlos Aller, gerente de Vegapresas, el Centro Especial de Empleo (CEE) de la Fundación Una Ciudad para Todos, se muestra confiado en el éxito de la nueva
línea de venta de la entidad, basada en el servicio a domicilio de comidas preparadas.
Desde hace unos meses, el que comenzó en 2006 siendo módulo de cocina del CEE de la entidad, volcada en la inserción social y laboral de las personas con
discapacidad física e intelectual, es ya «una empresa de catering» con seis personas trabajando. El equipo lo forman «un oficial, con discapacidad física, y
cinco operarios, con discapacidad intelectual».
Son los mismos que hace casi cinco años comenzaron aprendiendo a cocinar, para pasar a ofrecer a las empresas todo tipo de manipulación de alimentos
-lavado de pescados, mariscos, frutas, verduras y elaboración de canapés y brochetas- y, en la actualidad, elaborar a diario canapés y empanadas que no sólo
se distribuyen por numerosos comercios de la ciudad, sino que se venden directamente en la finca Vegapresas, situada en la parroquia de Vega-La Camocha.
El éxito de las diferentes variedades de canapés que, inicialmente, eran comercializados por otras empresas de catering, llegarán ahora a las fiestas,
ceremonias y cócteles de la mano de los propios empleados de Vegapresas, que tiene capacidad para crecer «hasta llegar a 25 puestos de trabajo».
El triple de desempleo
Esos 25 puestos supone cuadruplicar la actual plantilla del módulo de cocina, integrada en el CEE que cuenta, en total, con 60 personas con discapacidad
empleadas en las otras áreas de Vegapresas: vivero, jardinería y manufacturas. Según explica Carlos Aller, «todo el empleo que podamos crear no será
suficiente, ya que el paro entre las personas con discapacidad triplica las cifras generales de desempleo».
De momento, el catering Vegapresas está saliendo al mercado de la mano de entidades como la Fundación Alimerka «que nos contrató para su fiesta anual»,
pero desde Una Ciudad para Todos pretenden que el Ayuntamiento de Gijón «prime en sus contratos públicos la utilización de empresas como la nuestra, que
empleamos mayoritariamente a personas con discapacidad».
De hecho, asegura que tenían prácticamente elaborado un borrador de trabajo «con el anterior equipo de Gobierno local», y que ahora están a la espera de
que los nuevos responsables del Consistorio «se pongan en contacto con nosotros. De momento, la relación es muy fluida y entendemos que, hasta
septiembre, cuando el CEE vuelva a estar en marcha, es lógico que esperemos para tener una reunión formal», aclaró Aller.
Sobre la mesa, Vegapresas pondrá no sólo la línea de catering, sino también la que ha sido génesis del CEE: el vivero de plantas y los trabajos de jardinería.
La plantilla de Una Ciudad para Todos es la responsable de los cuidados jardines de la Universidad Laboral, así como del mantenimiento de otros 90 «tantos
públicos como privados, ya que nosotros somos una empresa como las demás, sólo que con nuestra plantilla formada por personas con discapacidad». En esa
línea, Aller quiere dejar claro que «todo el que quiera puede venir a Vegapresas a comprar, tanto los canapés como plantas o, ahora, productos de la huerta,
que podrán coger, directamente, de la planta». El nuevo mercado ecológico es, dice el gerente de Vegapresas «otra línea más. El caso es no parar».
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