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Hay un pasado que
se fue para siempre,
pero hay un futuro que
todavía es nuestro.
(F. William Robertson)

política social,
discapacidad,
servicios sociales,
dependencia,
protección social,
innovación...
Toda la información
publicada en la prensa local,
estatal y especializada
relacionada con estos
contenidos la encontrarás a
primera hora en EGUNERO.

gizarte politika,
urritasuna,
gizarte zerbitzuak,
mendekotasuna,
gizarte babesa,
berrikuntza…
Tokian tokiko, estatuko eta
espezializatutako prentsan
gai horiekin erlazionaturik
argitaratzen den informazio
guztia EGUNERON aurkituko
duzu, eguneko lehen orduan.

Tu dossier de prensa diario en www.fevas.org
Zure eguneroko prentsa dosierra www.fevas.org helbidean
Puedes consultar EGUNERO en la web de FEVAS o recibirlo directamente en tu dirección de correo electrónico.
Suscríbete en comunicación@fevas.org
EGUNERO, FEVASen web gunean kontsultatu ahal izango duzu edo, nahiago izanez gero, zure helbide elektronikoan
jaso ahal izango duzu zuzenean.
baietz 5
Eman izena comunicación@fevas.org helbidean.
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ALGUNOS
ACONTECIMIENTOS
QUE CAMBIARON
EL MUNDO
De 1976 a 1986 las tres significativas letras “ONG” sólo aparecen en 14 artículos publicados por “El País”,
entre 1996 y 2006 la referencia a estas letras aparece en 11.130 artículos
1976 Primeros teléfonos móviles
1977 Primera elecciones
1978 Constitución Española

1991 La URSS se derrumba
1992 España entra en el siglo XXI con la organización de los Juegos Olímpicos y la Expo
1994 800.00 tutsis y hutus son asesinados por las milicias gubernamentales en Ruanda
1995 Asesinato de Isaac Rabin, jefe del Gobierno laborista de Israel

1980 Se aprueba la Ley del Divorcio

1997 Se aprueba el protocolo de Kyoto que entra en vigor en 2005. Los países firmantes se comprometen a una reducción de gases que producen el efecto invernadero.

1980 se promulga el estatúto de gernika

1999 La OTAN frena al Yugoslavo Milosevic

1981 Primeros casos de SIDA

2000 Los científicos Francis Collins y Craig Venter presentan el mapa del genoma humano

1981 El teniente coronel Antonio Tejero irrumpe en el congreso

2001 Atentado de Al Qaeda a las Torres del World Trade Center de Nueva York

1982 primera emisión de euskal telebista

2002 Catástrofe ecológica en Galicia con el naufragio del “Prestige”

1983 El Departamento de Defensa de los Estados Unidos crea la red Arpa Internet.

2002 Adiós a la peseta

1984 Indira Gandhi es asesinada

2003 Invasión de Irak con el pretexto de destruir armas químicas

1985 Mijail Gorbachov inicia la “Perestroika” en la Unión Soviética

2004 Atentado islamista en la Estación de Atocha en Madrid en el que pierden al vida 191 personas

1986 España firma su adhesión a la Comunidad Económica Europea

2004 El “tsunami” se lleva 250.000 vidas en el norte de Sumatra

1989 Fin de la Guerra Fría (Cumbre de Malta entre el presidente norteamericano George Bush y
Gorbachov). Pocas semanas caía el Muro de Berlín

2005 Se permite el matrimonio de parejas del mismo sexo
2007 Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

1989 Masacre de Tian'anmen en Pekin. Las estimaciones de las muertes civiles varían (2.600 según
fuentes no identificadas de la Cruz Roja China)

2009 Barak Obama llega a la presidencia de EEUU

1990 Irak invade Kuwait y una coalición internacional fuerza la retirada iraquí del emirato petrolero

2010 Las mujeres suponen el 60 por ciento de los licenciados universitarios

6 baietz

baietz 7

“Ni en nuestros mejores sueños
hubiéramos imaginado
el desarrollo alcanzado”
Felix Moratalla,

salir a la calle con sus hijos y, afortunadamente, eso ya es pasado”, aclara.

fué director de GORABIDE y de APDEMA y
uno de los impulsores de FEVAS. A partir
de 1982 y hasta su jubilación en 1993 ha
sido director de Bienestar Social del
Gobierno Vasco.

Este hombre no sólo atesora en su memoria la historia del movimiento asociativo,
sino que sin él esta historia se hubiera
escrito de otra manera. En un viaje de
regreso al pasado rememora esas primeras
reuniones a finales de los 70 que iniciaban
un camino sin retorno. “Crear FEVAS fue
poner sobre el papel algo que existía “de
hecho”, porque la colaboración entre las
asociaciones vascas siempre ha estado presente; entonces y ahora nuestra unión es
un referente para muchos”, comenta.
Las primeras reivindicaciones tenían que
ver con “los subnormales profundos”,
según evoca Félix “aunque parezca increíble algunas de las personas con discapacidad
intelectual más dependientes estaban
ingresadas en centros psiquiátricos”. Por
otra parte, entonces surgía con fuerza otro
debate hoy superado relacionado con la
inclusión educativa, con una opinión dividida entre los que estaban a favor y en contra.
“Socialmente el avance ha sido espectacular, antes los padres se avergonzaban de

“Entonces se estaba en los preámbulos de
todo, a pesar de que se intuían ideas como
inclusión e igualdad, nada se vislumbraba
con claridad”, recuerda Félix. El derecho al
trabajo, a la vivienda, o a tener pareja eran
hace 40 años una utopía que ni siquiera los
más visionarios se hubieran atrevido a pronosticar. “Ni en mis mejores sueños hubiera
imaginado el desarrollo que posteriormente han alcanzado los recursos dirigidos a
este colectivo” y añade con guasa que “aunque lo hubiera pensado, no me hubiera
atrevido a decirlo en voz alta porque me
hubieran tildado de iluso".
Félix no titubea al señalar el acontecimiento que, a su juicio, marcó un punto de
inflexión: “ la irrupción del Gobierno Vasco,
-y posteriormente las Diputaciones-, en
política social, y su compromiso con las
personas con discapacidad intelectual ha
sido determinante. No sólo porque contribuyeron económicamente, sino por el
cambio de mentalidad que este hecho
suponía, lo público entraba en lo privado
no como un favor, sino como un derecho”.

pasos más decididos para que estas personas ganen en independencia y en visibilidad
social, porque hoy a nadie le sorprende ver
a un niño con discapacidad intelectual en la
escuela, pero todavía sigue asombrando
ver a una pareja con discapacidad intelectual paseando por la calle”, concluye
Moratalla.

"Gure ametsik hobere-

netan ere ez genuen
imajinatuko lortutako
garapena”

“Eusko Jaurlaritza, eta ondoren Foru
Aldundiak, gizarte politikan sartu izana eta
adimen urritasuna duten pertsonekin
erakutsi duten konpromisoa oso garrantzitsua izan da.
“Gaur egun sinestezina iruditu arren, adimen urritasun zuten zenbait pertsona,
mendekotasun maila altua zutenak, zentro
psikiatrikoetan ingresaturik zeuden”.
“FEVAS sortzea, “berez” hor zegoen zerbait
paperaren gainean jartzea izan zen, izan
ere, Euskadiko elkarteen arteko elkarlana
hor egon baita beti; orduan eta orain, gure
batasuna erreferentea da askorentzat”

¿Qué nos queda por conquistar? “la inclusión laboral de las personas con discapacidad
intelectual en la empresa ordinaria y dar

RESUMEN EN LECTURA FÁCIL
Felix Moratalla fue una de las personas que participó en crear FEVAS. El conoce muy bien cómo ha cambiado la atención
a las personas con discapacidad intelectual. En 1970 no había servicios y ahora tenemos viviendas, centros de día, programas
de ocio... Él dice que nunca se hubiera imaginado que se iba a avanzar tanto en servicios y programas. Félix también comenta lo importante que es que las instituciones nos apoyaran porque entonces se pasó a reconocer que teníamos derechos.
Acta de constitución de FEVAS
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Geroa hobea
Lo siguiente

será mejor

“Lehengoa beti hobe” (“Lo anterior siempre mejor”) dice la gente con nostalgia, seguramente por idealizar los recuerdos y filtrar de la
memoria los acontecimientos peores... menos aquí. Aquí no debemos decir
que “cualquier tiempo pasado fue mejor”. Por el contrario, los cambios
han sido radicales. No solamente han avanzado las tecnologías médicas,
las estrategias educativas o las redes de apoyo para las personas con
discapacidad y sus familiares. Ha cambiado nuestra filosofía. Ellos y
ellas han pasado, con la evolución de nuestra sociedad, a ser ciudadanía. El tener una discapacidad intelectual o del desarrollo no
convierte a la persona en un o una paciente. El ser diferente ya no es
una anormalidad. Es una característica de la persona que informa – no
determina – los apoyos que debe tener para acceder a los mismos derechos que compartimos. Y este es un cambio básico que nos ha
enriquecido profesional y personalmente. Y ha enriquecido el capital
social de nuestra comunidad. Geroa
hobea izango da (“lo siguiente será
RESUMEN EN LECTURA FÁCIL
Joaquín Fuentes dice que estamos mejor que
antes porque las personas con discapacidad
intelectual ahora son ciudadanos, igual que
las demás. Con los apoyos necesarios pueden disfrutar de los mismos derechos.

mejor”)
Aldatu egin da gure filosofia. Gure
gizarteak eboluzionatu duen heinean,
hiritar izatera heldu dira. Adimen
edo garapen urritasuna izateak pertsona ez du paziente bilakatzen.
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La quema de la
hucha realizada el
3 de mayo de 1980
durante la celebraciOn del “I
Congreso SOBRE LA
MARGINACION DEL
SUBNORMAL EN
ANDALUCIA” ponIa en
evidencia el final
de una etapa basada en lA caridad y
la limosna.

12 baietz

Rosa María Freaza, autogestora de GORABIDE

baietz 13

más de 10 años
de los grupos
de autogestores

Alberto Amboaje, Rosa Maria Freaza, Joseba Alberdi, Garbiñe Eguia, Ana María Diego, Iratxe Morán, son autogestores de la Asociación
GORABIDE (Bizkaia)
14 baietz
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c

uando Sergio Fernández se subió por primera vez con dieciséis años a las tablas de un escenario de teatro en su
Valladolid natal, era aún un espejismo lejano que las personas con discapacidad intelectual pudieran dedicarse al
mundo de la comunicación y la actuación.

Ni él mismo pensaba que tiempo después se movería como pez en el agua en un plató de televisión como reportero de un
programa de emisión estatal. Su pasión por el mundo de la comunicación y la interpretación le viene de lejos a Sergio, unas
aficiones que ha podido desarrollar gracias al grupo de Teatro ‘La Repanocha’ de Asprona-Valladolid, y que hoy, a sus treinta años, compatibiliza con su labor en un centro ocupacional. A él, como a todos los artistas, lo que más le gusta de actuar
son “los aplausos y que reconozcan mi trabajo”.
Una entrevista suya a un grupo musical en el programa “Soñar con los pies” de Asprona Valladolid, fue su pasaporte hacia su gran
oportunidad: conducir “Nosotros también” de La 2 de TVE. “Me vieron y les gusté”, resume con sencillez sobre su entrada en un
programa en el que ha ejercido como presentador y reportero junto a sus compañeros con discapacidad intelectual, y en el que
trató temas como La Ley de Dependencia o entrevistó a personajes como
Vicente Aranda y Eduardo Noriega. Para su trabajo, como los buenos periodistas, prepara el guión y alguna de las preguntas con una profesional de Asprona
dejando siempre algo a “la improvisación” del momento.
Sin nervios y con muchas ganas espera ahora que comiencen a grabarse los
nuevos programas que se emitirán próximamente. Para él como para sus compañeros, es una oportunidad de hacer lo que más le gusta, estar delante de una
cámara, comunicar desde un programa pionero que ha dado la oportunidad
de hacer visible el mundo de discapacidad intelectual a través de sus presentadores, reporteros, maquilladores y ayudantes de cámara.

De secundarios a

protagonistas
Sergio Fernández, reportero del programa
“Nosotros también” de TVE

Bigarren mailatik

lehen mailara

Sergio Fernández, kazetaria eta TVE-ko
“Nosotros también” programaren aurkezlea
16 baietz

Hamasei urte zituela Sergio Fernández lehen aldiz Valladolideko
antzoki eszenatoki batera igo zen lehen aldian, adimen urritasuna
zuten pertsonak komunikazioan eta antzezpenean aritu ahal izatea
oraindik ere oso urrun ikusten zen gauza zen.
Beretzat eta bere kideentzat, gehien atsegin duena egiteko aukera
da, kamara baten aurrean egon eta komunikatzea.

RESUMEN EN LECTURA FÁCIL
Sergio trabaja en el programa de TV
“Nosotros también” haciendo entrevistas. También es actor en un grupo de teatro de su
ciudad ( Valladolid). Hace algunos años a las personas con discapacidad no se les daba la oportunidad
de participar en programas de televisión o en el teatro. Sergio está contento por poder hacer lo que le
gusta: teatro y presentar.
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Veo cierto

conformismo

entre los jóvenes
Gorka Otxoa, nominado al Goya como Mejor Actor Revelación por su papel en
la película “Pagafantas”. Actualmente representa la obra “La ratonera” de Agatha
Cristhie y prepara la nueva entrega de la serie “Doctor Mateo” de Antena3.
Desde el mundo cultural existe una preocupación por
los temas sociales y por los problemas que nos afectan, de hecho hay un cierto tipo de cine que hace
crítica social e intenta que pensemos y recapacitemos,
pero como estas películas no hacen recaudación en
taquilla, los productores apuestan por un cine más
comercial y que da dinero.
Entiendo que un actor, como personaje público y por
su capacidad de llegar a mucha gente, quiera dar su
opinión y hablar de cuestiones sociales que nos
incumben a todos; nosotros, como cualquier profesional, tenemos derecho a opinar pero no podemos
pretender que todo el mundo piense igual.
Entre los jóvenes de hoy en día veo más ‘pasotismo’ y
conformismo que en los de hace diez o veinte años.
Las personas se involucran recogiendo firmas y donando dinero en momentos puntuales pero, a largo plazo,
veo poca conciencia social para cambiar las cosas que
realmente van mal, porque están más centrados en
consumir, pagar su hipoteca y llegar a fin de mes.

18 baietz

Nolabaiteko konformismoa
ikusten dut gazteen artean
Kontzientzia gutxi ikusten dut gizartean, benetan gaizki dauden gauzak konpontzeko, izan ere,
beraien ardura bakarra kontsumitzea, hipoteka ordaintzea eta hilaren amaierara heltzea baita

RESUMEN EN LECTURA FÁCIL
Gorka Otxoa es actor y cree que los jóvenes de ahora son un poco
“pasotas” y no luchan por cambiar las cosas que van mal.
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años

70,80,90...
¡cuántos años, cuántos cambios!
Ione Zubirua, trabajadora Social de APDEMA

Recuerdo a las familias cuando
se acercaban a la asociación o
cuando éramos nosotros quienes nos acercábamos a ellas. Su
actitud, en general, era de desconocimiento y de total
desconcierto. Todavía pesaba
mucho el rechazo social, imperaba el miedo a hablar
abiertamente de la discapacidad intelectual de sus hijos... y los
recursos públicos eran casi inexistentes. Sin embargo, ¡qué
valientes fueron!, enseguida comenzaron a sacudirse el miedo,
el desconocimiento, y a despojarse de prejuicios.
Pronto empezaron a movilizarse, muchas veces por su cuenta y
otras de la mano de los profesionales, que en aquellos años
también desconocíamos muchas cosas. Lo cierto es que con

carencias, equivocaciones y éxitos, hemos sido capaces de
avanzar hasta hoy y conseguir que el mundo, en lo que se refiere al ámbito de la discapacidad, nada tenga que ver con el de
los años 70. El trabajo realizado desde las asociaciones ha
merecido la pena, ha sido necesario y eficaz para avanzar en
materia de derechos de las personas con discapacidad intelectual y en el reconocimiento del papel de las familias.
Hoy nos encontramos a familias más y mejor informadas que
tienen una actitud más positiva ante los problemas, madres y
padres que se sienten más seguros de sí misos y con nuevos
retos…como siempre. ¡Ojalá que el movimiento asociativo
siga vivo!, se empodere, como ahora se dice, y que las familias
sigan manteniendo su fuerza y protagonismo, siempre abiertas
a la colaboración de profesionales y de movimientos ciudadanos.

70,80,90…
UR
TEAK. ZENBAT UR
TE, ZENBAT ALDAKETA!

Ione Zubirua, APDEMAko Gizarte Langilea
Gaur egun familiek informazio gehiago eta hobea dute, eta
jarrera positiboagoarekin agertzen dira arazoen aurrean,
beraien buruaz seguruago dauden gurasoak, erronka berriei
aurre egiteko prest… beti bezala.
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RESUMEN EN LECTURA FÁCIL
Ione Zubiria recuerda que hace 40 años las familias
acudían a la asociación con miedo y sin saber qué
hacer. Luego los padres y las madres empezaron a
unirse para conseguir servicios. En la actualidad, y
gracias al trabajo conjunto de familias y profesionales, todo está mejor que entonces: sabemos cada
vez más y se reconocen más los derechos de las
personas con discapacidad intelectual.
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JÓVENES Y
COMPROMETIDOS
Javier Salcedo, voluntario de APDEMA

de APDEMA
Javier Salcedo, voluntario
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GAZTEAK ETA
KONPROMETITUAK
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RESUMEN EN LECTURA FÁCIL
Javier Salcedo es voluntario en la asociación APDEMA (Álava). Este joven dice que le gusta
mucho ser voluntario en el club de tiempo libre de la asociación porque se lo pasa bien. Dice
que ser voluntario le ha ayudado a valorar más a las personas con discapacidad intelectual.

baietz 23

Un trabajador más
Pablo San Pedro, reponedor en un hipermercado

En casa de Pablo en Irún, el despertador suena impenitente
cada día y arranca la jornada, toca coger el autobús hasta el
hipermercado ‘Carrefour’ de Oiartzun (Gipuzkoa) donde trabaja como reponedor desde hace tres años. 25 minutos diarios
hasta llegar a destino y enfundarse su colorido uniforme para
fichar con puntualidad británica. Pero antes, siempre hay
tiempo para tomar un cafecito en el bar del Hiper que le ayude
a aguantar el tirón y saludar a los compradores y trabajadores
habituales del lugar, con quienes ha hecho buenas migas en
estos años. Ya metidos en faena, Pablo transita por los concurridos pasillos empujando su carrito con los productos de
limpieza para reponer su sección.
Lejías, detergentes, suavizantes, quitamanchas…todo ordenado y en fila, que no falte nada, Pablo repone los artículos que
han tenido más venta en los dos pasillos a su cargo con diligencia y rapidez, y coloca todo aquello que los clientes han dejado
desubicado: el jabón con la lejía, la lejía con el jabón, los carteles de las ofertas torcidos, las galletas de otra sección que no
corresponden y que alguien ha dejado… En sus dominios

todo cumple la máxima de ‘cada cosa en su lugar y un lugar
para cada cosa’, porque él es meticuloso. “Hay días que apenas
puedo entrar en mi sección”, comenta sonriendo el irundarra.
A lo largo de su extensa vida laboral, Pablo ha trabajado en
diferentes puestos y en distintas empresas, entre ellas, Talleres
Protegidos Gureak, de donde es también su orientadora laboral, Maite Jiménez, quien le ayudó en su incorporación a este
puesto como reponedor y ahora le apoya cuando tiene cambios en su sección, en los horarios o en los métodos de trabajo
marcados por la empresa. Sociable y hablador, Pablo disfruta de
su trabajo pero, como cualquiera, también anhela los días libres
para hacer entonces lo que más le gusta: “subir al monte y
quedar con los amigos para salir a cenar”.

Besteak bezalako langilea

Pablo oso gustura dago bere lanean baina, beste edozeinek
bezala, egun libreak noiz helduko zain egoten da, gehien atsegin duena egiteko: mendira igo eta lagunekin geratu, afaltzera
joateko”.
RESUMEN EN LECTURA FÁCIL
Pablo trabaja en un supermercado reponiendo productos y
ordenando las baldas. Pablo es un trabajador más del supermercado. Es muy ordenado y le gusta su trabajo.
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Alberto Amboaje, Garbiñe Eguia, Joseba Alberdi, Iratxe Morán y Anabaietz
María Diego,
autogestores de GORABIDE

"Jamás imaginé ver
a personas con
discapacidad intelectual
recibiendo formación
en un marco universitario”
Paulino Azúa, Director Gerente de FEAPS

Hace unas semanas asistí, en la Universidad Autónoma de Madrid, a la
inauguración de un curso para formar a una docena de hombres y
mujeres con discapacidad intelectual como evaluadores de la calidad
de vida de otras personas con esta discapacidad. Evidentemente, no
es un curso académico, en su sentido estricto, y no pretendo ni siquiera sugerir que estar en la Universidad sea la máxima aspiración para
una persona con discapacidad intelectual, pero mientras estuve allí
reflexionaba sobre el significado de este acto. Jamás pude imaginarme, cuando en 1967 comencé a trabajar en Atzegi, que iba a ver a estas
personas recibiendo formación en un marco universitario y creo que
refleja en toda su magnitud el cambio vivido en todos estos años.

“Inoiz ez nuen uste izango
pertsona horiek unibertsitate
mailako prestakuntza
jasoko zutenik”
Paulino Azúa, FEAPS-eko Zuzendari Gerentea

Las personas con discapacidad intelectual –y deliberadamente quiero
evitar los términos con los que han sido calificadas durante estos
años- han estado postergadas porque su inteligencia, valor supremo
en nuestra cultura aristotélica, era inferior a la del común de los ciudadanos. Que sean recibidos y admitidos en el ámbito universitario
indica que muchas cosas han cambiado. Fundamentalmente que
hemos conseguido, estamos consiguiendo, trasmitir a los demás que
ese axioma no es tal, que cada uno puede desarrollarse como persona
con independencia de su capacidad intelectual, y que la plenitud de
vida no deriva sólo de la inteligencia como la entendemos, sino de la
capacidad de afrontar la vida para que sea significativa y útil para uno
mismo y para los demás.

Elkarte mugimenduarekin erlazionaturik gauden guztiek
lan gogorra egin behar izan dugu, ez zerbitzuak lortzeko
bakarrik, zerbitzu horien bitartez, beti dagoela aurrerago
joateko aukera erakusteko, baizik.

¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos tenido
que trabajar a fondo, todos cuantos estamos vinculados al movimiento
asociativo, no sólo para implementar servicios, sino para, a través de
ellos demostrar a nuestro entorno que siempre se puede ir más allá. Ha
habido que conquistar derechos, ha sido necesario defenderlos y ahora
estamos empeñados en “empoderar” a las propias personas con discapacidad intelectual para que sean ellas mismas quienes los defiendan,
para que sean protagonistas de sus propias vidas, para que sean ciudadanos como los demás.
Es cierto que la sociedad ha cambiado y que acepta mejor las diferencias. Pero en este cambio, las familias, las asociaciones, los
profesionales, los voluntarios y últimamente las propias personas con
discapacidad han tenido un papel decisivo. Sin ellos, sin nosotros, la
sociedad hoy sería otra.
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Adimen urritasuna duten pertsonak –eta ez ditut erabili
nahi azken urteetan erabili izan diren hitzak– alboraturik
egon dira, izan ere, beraien adimena, gure kultura
aristotelikoen balio gorena, hiritar “arruntena” baino
urriagoa zelako.

RESUMEN EN LECTURA FÁCIL
Paulino Azúa inauguró hace unas semanas en
la Universidad Autónoma de Madrid un curso
de formación dirigido a personas con discapacidad intelectual. Antes era impensable que
las personas con discapacidad intelectual
estuvieran en este lugar. Esto es un ejemplo
de que la sociedad ha cambiado la forma de
ver y tratar a las personas con discapacidad
intelectual.
Esto se ha conseguido gracias al esfuerzo del
movimiento FEAPS. Ahora hay que trabajar
para que las personas con discapacidad intelectual decidan sobre su vida y sean ciudadanos
como lo demás.
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Reivindico el
compromiso social
Gizarte konpromisoa
errebindikatzen dut
Tina Sainz (Actriz)
Actualmente está de gira con la obra teatral “La marquesa de O” dirigida por Magüi Mira

Ahora vivimos una época de consumo desmedido y la crisis nos va a
venir bien para hacernos reflexionar
y cambiar el ‘chip’. Hay que empezar a pensar en otros valores que no
sean el “tener más”, el “ser más,
teniendo más”, sino en el “ser más,
sabiendo más”.

servir a la sociedad. En Estados Unidos los artistas lo hacen,
aquí por el contrario te llueven las ‘etiquetas’. Esto es porque
a los actores antes se nos veía como una realidad aparte de la
sociedad, éramos como el “bufón del rey”, pero durante la
Transición tomamos protagonismo social y nos mostramos
ante la sociedad como un individuo más que sufre las mismos
problemas que cualquier ciudadano normal: el paro, los problemas de los hijos, la hipoteca…

Esta sociedad ha eliminado el compromiso social, lo ve como algo raro, lo ha diluido en la
hipoteca, en los bienes materiales. Es un valor que habría que
recuperar porque está bien que uno pueda ser libre y comprometerse con lo que piensa, yo lo reivindico. Sin embargo,
algunos son más solidarios con causas lejanas que apenas conocen que con el vecino. Creo que aún nos queda un largo
camino, que tenemos que ‘amar’ menos el dinero, valorarlo
como una moneda de cambio, no como un valor en sí mismo.

Aun así nuestra libertad como ciudadanos para opinar aún no
se entiende muy bien, incluso a cierto sector político y social
no le gusta porque considera que los actores debemos seguir
‘bailando el agua’ y no comprometernos. Nos dicen que debemos ser neutrales ¿Para qué? ¿Para que nos manipulen mejor?
Los artistas somos como los obreros metalúrgicos o los arquitectos, tenemos nuestra opinión y la damos libremente,
aunque con el valor añadido de que somos espejo social, y eso
es lo que duele.

Los artistas en general, como ‘altavoces’ de la realidad ante la
sociedad por nuestra proyección pública, tenemos el deber de
comprometernos socialmente con ciertos temas, opinar y

Beste balio batzuetan pentsatzen hasi behar dugu, “gehiago
eduki”, “gehiago izan, gehiago edukiz” horien ordez, “gehiago izan, gehiago jakinez” lortu behar dugu.

RESUMEN EN LECTURA FÁCIL
Tina Sainz es una actriz famosa. Ella cree que ahora nos preocupamos mucho por el dinero y por las cosas
materiales. También dice que tenemos que ser más comprometidos, es decir, que tenemos que luchar más
para que el mundo sea mejor. Ella opina que los artistas tambien tienen que comprometerse.
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"Nos hemos descubierto

como personas”

“Geure burua pertsona gisa
ezagutzen ikasi dugu”

Emilio Arizaga, Responsable de Atención Diurna de APNABI
Emilio Arizaga, APNABIko Eguneko Arreta Arduraduna
Hace unos 25 años comencé mi andadura profesional con personas con trastorno del espectro autista
y con sus familias. Durante este tiempo nos hemos
ido conociendo y descubriendo y hemos tenido la
oportunidad de compartir ilusiones, aciertos y errores. Peinamos
alguna cana más pero,
fundamentalmente, con el paso de los años nos
hemos ido descubriendo como personas diferentes, y en esta diferencia nos hemos reencontrado
respetando nuestras individualidades. Hoy continuamos buscando puntos de convergencia en los
que compartir experiencias como adultos y posiblemente como componentes de esa tercera edad, que
cada vez está más cerca.
Trabajamos por conseguir que los derechos y obligaciones de estas personas sean los mismos que los
nuestros o que estos derechos se adapten a las

necesidades de las personas con trastornos del
espectro autista.
He pasado de ser monitor, educador, responsable y
compañero, a ser un apoyo y un amigo de personas que me permiten sentirme orgulloso de mi
trayectoria, tanto profesional como personal. El
reto a futuro es consolidar la idea de que estas personas son capaces de decidir sobre su futuro,
independientemente de sus capacidades.
Denbora honetan geure burua ezagutzen eta aurkitzen aritu gara, eta ilusioak, ondo egindako gauzak
eta akatsak konpartitzeko aukera izan dugu.
Zimurren bat gehiago daukagu baina, batez ere,
urteak igaro ahala, geure burua pertsona desberdin
gisa ezagutzen ikasi dugu.

RESUMEN EN LECTURA FÁCIL
Emilio Arizaga lleva 25 años trabajando con personas con autismo. En estos años ha compartido con las personas con autismo muchas cosas, se han conocido y han aprendido a
respetarse como personas diferentes.
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Antes se pensaba que las personas con
discapacidad intelectual eran “ineducables”,
hoy “la diferencia forma parte de la normalidad”

Lehen uste zen adimen urritasuna zuten
pertsonak heztea ezinezkoa dela;
gaur egun “desberdintasuna normaltasunaren parte da”
Eguzkiñe Etxabe, Responsable del Área educativa de APNABI y de FEVAS

¿Ha cambiado la educación del alumnado con necesidades educativas
especiales? En un principio podríamos pensar que no, porque cada
día nos enfrentamos a nuevos retos y dificultades y sentimos la necesidad de que se produzcan avances más significativos en el ámbito de
la sensibilización y en el desarrollo de prácticas más inclusivas. Tras
un segundo de reflexión piensas ¿cómo estábamos hace 30 años? Y
entonces somos conscientes de que han cambiado muchas cosas.
Eguzkiñe Etxabe, APNABIko eta
FEVASeko Hezkuntza Saileko
Arduraduna

Urritasuna duten pertsonen
aurreko sinismenak aldatu
dira; pertsona horiek definitzen dituzten hitzak eta haien
beharrak, eta, inolako zalantzarik gabe, asko aldatu dira
hezkuntzan aurrera eramaten diren jardunbideak.
Gaur egun pertsona guztiek
hezkuntzarako duten eskubidean sinesten dugu, pertsona
horien gaitasuna bat edo beste
izanik ere; uste dugu “desberdinasuna normaltasunaren
parte dela” eta hezkuntza eta
eskolaratzea ezinbestekoak
direla urritasuna duten pertsonen garapenerako.
Komenigarria da aurrerapauso horiek gogoratzea, helburu
argi bat lortzeko lanean
jarraitzen motibatzen gaituztelako: urritasuna duten
pertsonen benetako inklusioa.

Han cambiado las creencias hacia las personas con discapacidad; las
palabras que definen a estas personas y sus necesidades y, sin duda,
se han modificado las prácticas que se desarrollan en educación.
Antes se pensaba en “alumnos deficientes que no siguen el currículo
y, por lo tanto, no pueden estar en las escuelas”. Se consideraban
“personas ineducables a las que primero había que rehabilitar para
poder enseñar” o “alumnos a los que había que evaluar para, en función de su edad mental, aplicar programas que pudieran acercar sus
comportamientos al desarrollo normal “ o “alumnos a los que había
que corregir a base de entrenamiento para que aprendieran aquello
que nosotros decidíamos enseñar”…Estas ideas hoy carecen de sentido.
Hoy creemos firmemente en el derecho a la educación de todas las
personas, independientemente de su capacidad; pensamos que “la
diferencia forma parte de la normalidad” y que la educación y la escolarización son indispensables para el desarrollo de las personas con
discapacidad. También hemos aprendido que el sistema escolar debe
ofrecer apoyos y recursos para que cada persona pueda conseguir el
máximo desarrollo de sus capacidades individuales, sociales, intelectuales, culturales y emocionales. El objetivo es que todos y todas
puedan llevar una vida tan independiente como sea posible. Para ello
debemos potenciar las capacidades, desde una perspectiva de inclusión y participación social para lograr una vida adulta inclusiva y,
además, se deben diseñar programas pensando en las necesidades
individuales para poder construir su propia vida.
Conviene recordar estos progresos porque nos motivan a seguir trabajando hacia una meta clara: la inclusión real de las personas con
discapacidad.

RESUMEN EN LECTURA FÁCIL
Eguskiñe Etxabe explica cómo ha cambiado la educación que se ofrece a las personas con discapacidad
intelectual en los últimos 30 años. Antes se creía que las personas con discapacidad intelectual no podían
aprender y no se les permitía ir a la escuela. Ahora van a colegios, como todos los niños, y se les da apoyo
para que aprendan y se desarrollen al máximo.
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Alberto Urkiza, Algorta 1963
(Autor de nuestra portada)

www.albertourkiza.com

La medida de la incertidumbre que existe ante un conjunto de mensajes de los cuales se recibirá
uno solo, o lo que es lo mismo, la entropía, se convierte aquí en trama e intriga.
De este modo, los diferentes niveles de significación que contiene cada mensaje chocan con aparente suavidad, pero al mismo tiempo con una violencia reconocible, aquella que nos hace
rechazar lo que no sea explícito. Comunicación entrecortada y mensajes discontinuos que nos dan
medida del desorden que reside en el sistema productor de significado.
La paradoja de este puro devenir, con su capacidad de esquivar el presente, es la identidad infinita: identidad infinita de los dos sentidos a la vez, del futuro y el pasado, de la víspera y el día
después, del más y el menos, de lo demasiado y lo insuficiente, de lo activo y lo pasivo, de la
causa y el efecto.
Porque la incertidumbre personal no es una duda exterior a lo que ocurre, sino una estructura objetiva del acontecimiento mismo, en tanto que va en dos sentidos a la vez, y que descuartiza al sujeto
según esta doble dirección. La paradoja es primeramente lo que destruye al buen sentido como
sentido único, pero luego es lo que destruye al sentido común como asignación de identidades fijas.
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“Elkarteari esker pertsona eta
profesional gisa eboluzionatzen dugu”

Gracias a la asociación
evolucionamos como
personas y profesionales
Fisioterapeuta jubilada de Aspace Gipuzkoa

Conchi Leza

Gipuzkoako psikoterapeuta erretiratua

Empecé a trabajar estando aún estudiando segundo de
Fisioterapia, llegué con las ganas de mostrar lo que sabía
hacer y con el entusiasmo de la juventud en un momento en
que todo estaba por hacer. Éramos poquitos, 6 niños y 7
profesionales que fuimos labrando el camino con aquellas
primeras familias. A medida que fue creciendo la asociación y
sensibilizándose la sociedad, fuimos evolucionando como
personas y profesionales, y adaptando la forma de trabajar
con los usuarios. Se pasó de una fisioterapia de rehabilitación
machacona y dura, con muchos aparatos y ortopedias, a una
más educativa y centrada en la persona. En estos años también hemos pasado de ser los profesionales los que estábamos
‘arriba’ a ceder el auténtico protagonismo a las familias.
Cuando comenzamos nos encontrábamos con niños de 7
años que no habían salido nunca al parque e, incluso, algunos
padres les bajaban de las atracciones porque tenían miedo de
que les “contagiaran” al resto. Gracias a los primeros grupos
de la asociación los padres comenzaron a cambiar su mentalidad, se organizaron obras de teatro, actividades y salidas
donde veías el impacto que causaba en la gente ver a las
personas con discapacidad en la calle y que fueran ‘visibles’.
Cuando veo las noticias en prensa de los años 70 sobre cómo
denominaban a la discapacidad, esa idea de beneficencia y
esa posición de que las personas con discapacidad eran ‘inferiores’ y los demás teníamos que ‘protegerles’ me hace daño
hasta a la vista. Desde nuestra asociación se llegó a organizar
hasta una corrida de toros benéfica en Azpeitia para conseguir fondos. Hoy resulta hasta gracioso.
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Ahora que he terminado mi vida laboral después de 37 años,
valoró más lo que recibí y aprendí. Gracias a aquellos niños y
a sus familias descubrí que incluso en tu vida personal puedes
relativizar todo lo que te ocurre y disfrutar de las pequeñas
cosas del día a día. Esto es algo muy valioso que he tratado de
trasmitir a los nuevos relevos de profesionales.
Urte hauetan, “goian” geunden profesionalak izatetik, benetako protagonismoa familien esku uztera igaro gara.
70eko hamarkadako prentsan ikusten dudanean nola deitzen
zioten urritasunari, on egitearen ideia haiek, eta urritasuna
duten pertsonak gu baino gutxiago zirela erakusten zuen
jarrera, eta besteok “babestu” behar genituela… horrek guztiak min egiten dit begietan.

RESUMEN EN LECTURA FÁCIL
Conchi Leza cree que en estos años todo ha
cambiado mucho: los aparatos que utilizaban
para la rehabilitación, la forma de trabajar…
Ahora las familias y las personas con discapacidad tienen más oportunidades y la sociedad
acepta más a las personas con discapacidad.
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"La ciudadanía tiene un papel fundamental en

la trasformación social"
Cristina Del Valle, cantante y presidenta de la Plataforma de
Mujeres Artistas Contra la Violencia de Género
De estos años yo destacaría la evolución política y legislativa en materia
de Igualdad entre hombres y mujeres,
la Ley Integral contra la Violencia de
Género y la Ley de Igualdad han sido
decisivas. Con todo ello se ha conseguido dar un mensaje social de que la
violencia contra las mujeres es un
problema de Estado, se ha sacado del
ámbito de lo privado para verlo como
es: un delito público muy grave.
Creo que en los últimos años se ha
logrado percibir que la violencia contra las mujeres es una responsabilidad
social, y no un simple problema afectivo entre una pareja. Aunque las
leyes han avanzado, socialmente
vamos más lentos en sensibilización y
toma de conciencia, es un tema educativo que implicará a varias
generaciones, y también de voluntades, porque a la sociedad, cuando le
interesa, se pone las pilas y adelanta
procesos. Me parece deleznable que
haya habido ‘jornadas negras’ en las
que se haya asesinado a mujeres y las
calles de este país no se han llenado
de ciudadanos/as denunciando la
situación.

En nuestro país nos queda por delante atraer la atención de los medios de
comunicación y denunciar cualquier
tipo de violencia contra la mujer.
Tendríamos que combatir este modelo patriarcal violento, esta visión
desigual, la imposición, la jerarquización… Desde el feminismo se lucha
contra estos valores, y se trabaja,
entre otros, en el pacifismo, la igualdad, la solidaridad y la sororidad, que
es el reconocimiento de la autoridad
de todas las mujeres, vengamos de
donde vengamos.
Las ciudadanía tiene un papel fundamental en la trasformación de la
realidad social y los ciudadanos pueden intervenir, no sólo en su vida sino
en el devenir del mundo para cambiarlo, y eso significa asociacionismo.
Tenemos muchísimo poder como ciudadanos y como consumidores para
modificar lo que no gusta. Ejercer una
ciudadanía responsable y comprometida es la clave fundamental para
tener un modelo de sociedad avanzada, igualitaria y progresista.

“Hiritarrek oso lan garrantzitsua
bete behar dute gizarte eraldaketan”
Hiritartasun arduratsua eta konpromisozkoa burutzea ezinbestekoa da gizarte eredu aurreratua, berdintasunean oinarritua eta progresista lortzeko.
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RESUMEN EN LECTURA FÁCIL
Cristina del Valle es cantante
y también ha luchado mucho
para defender los derechos
de las mujeres. Ella cree que
es muy importante que la
violencia contra las mujeres
se considere un delito. Dice
que se ha avanzado mucho
en la igualdad de las mujeres
y los hombres pero que todavía queda mucho por hacer.
También dice que los ciudadanos y las asociaciones
podemos cambiar el mundo
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A medida que hemos conseguido una mayor participación social y hemos puesto en valor a la persona, a
pesar de su discapacidad, nuestros mensajes se refieren más a obtener un compromiso de la sociedad; ya
no es la mera petición de ayuda sino colaborar para que las personas con discapacidad consigan su puesto
en la sociedad. De esta tercera etapa fueron los mensajes: “Hazle sitio” (1984); “Esta en nuestras
manos” (1986); “Conocerle es amarle” (1989) y “No queremos lágrimas de cocodrilo” (1994).
“Te imaginas abrir los ojos y encontrarte rodeado de listos” (1996) fue la campaña que inició un
camino no sólo de reivindicación sino de igualdad, ¿Cuál sería nuestra actitud si nos trataran como les
tratamos a ellos? Era el comienzo de la reflexión sobre nuestras actitudes personales. “Míranos en positivo” (1998), “¿Dónde esta el límite” (2001), “Llámame Mikel” (2002) pretendían que la sociedad
se implicara adquiriendo conciencia de que la respuesta positiva debía venir de su lado.
La culminación de esta política de comunicación fue la creación de la figura del Atzegizale, que se concibió para que un colectivo social amplio se comprometiera con sus actitudes personales a mostrar cercanía
a las personas con discapacidad; no se trataba de hacerles un hueco, sino de ayudarles a que ellos mismos
se lo hicieran.
Este debe ser nuestro nuevo diálogo con la sociedad. Las personas con discapacidad, en ocasiones con la
ayuda de las asociaciones, pueden y deben mostrar sus valores a la sociedad, para que ésta entienda que
son parte integrante y valiosa de la misma.

Kany Peñalba, durante 40 años trabajadora social de ATZEGI.
Impulsora de estas campañas de sensibilización
A través de las Campañas de ATZEGI podemos hacer un análisis del cambio experimentado
en la relación entre la sociedad y la discapacidad intelectual.
En los primeros tiempos, estamos hablando de los años 60, la única manera de conseguir dinero para satisfacer las necesidades de atención de las personas con discapacidad
intelectual era poner en marcha una cuestación que, a pesar de su carácter caritativo,
tenía sus aspectos positivos. En lo práctico servía primero para conseguir dinero y,
segundo, para hacer visibles a estas personas, en aquel momento muy marginadas
socialmente. Además, en ocasiones, servía para satisfacer las conciencias haciendo
“buenas obras”.
Posteriormente seguimos solicitando ayuda, pero la meta no era únicamente económica sino que buscábamos el apoyo social: “Está en nuestras manos” (1976) ;
“Todavía nos hace falta tu ayuda” (1978); “Pedimos lo normal” (1982). Todas
nuestras, ya entonces, Campañas de concienciación se basaban en pedir apoyo a una
sociedad que debía dar respuesta a nuestra solicitud.
Esta actitud varió cuando nos decidimos a “romper la hucha”, fue un riesgo vivido
en un primer momento con miedo por los directivos y los profesionales que, a través
de las asociaciones, luchaban por hacer presentes a estas personas en la sociedad. “Lo
normal es no pedir” (1983) suponía abandonar la petición de apoyo económico y
centrar nuestra lucha en la consecución del apoyo social. Lo hicimos y lo mantuvimos
contra viento y marea, reivindicando nuestro derecho a recibir subvenciones al mismo
nivel que el resto de la ciudadanía, en función de sus necesidades.
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Kany Peñalba
Gizartearen parte hartze handiagoa lortu dugun eta pertsonari balioa eman diogun heinean, pertsona
horrek urritasunak dituen arren, gure mezuak gehiago bideratzen dira gizartearekin konpromisoa
lortzea; jada ez da laguntza eskari hutsa, urritasunak dituzten pertsonek gizartean beraien tokia lor
dezaten lan egitea baizik.
Urritasunak dituzten pertsonak, batzuetan elkarteen laguntzaren bitartez, beraien balioak gizartearen
aurrean erakuts ditzakete eta erakutsi behar dituzte, gizarteak bere parte direla uler dezan.

RESUMEN EN LECTURA FÁCIL
Las campañas de sensibilización de la asociación vasca ATZEGI son un ejemplo
de cómo ha cambiado la relación de las personas con discapacidad intelectual con
la sociedad. Se pueden distinguir tres etapas. En la primera, en los años 60, con
las campañas se pretendía recaudar dinero para las personas con discapacidad
intelectual. En una segunda etapa, a partir de 1976, hay un cambio: se pide
dinero y, además, que la sociedad respete y apoye a las personas con discapacidad intelectual. Finalmente, a partir de 1983, ya no se pide apoyo económico,
sino la colaboración de la sociedad para que las personas con discapacidad se
integren en todos los ámbitos.
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Lo que ni hay que decir
Maite Menchaca, Directora de
la Agencia de comunicación
Lovader, creativa de las campañas de ATZEGI

“Desconocidos”: Este era el
lema de una campaña que produjo algunas contusiones y no
menos convulsiones. Las contusiones eran internas y fueron
debidamente tratadas, las convulsiones fueron necesarias
para que unas cuantas personas pensaran: “¿A quién se referirá
esto?” Las personas que ahí figuraban tenían los ojos tapados
con una mancheta negra y eran personas con discapacidad
intelectual. Bastaba con esto.
Lo que ni hay que decir es aquello que se intuye entre lo poco
que se dice, lo que sabemos, y lo que está instalado en el pensamiento colectivo, todo esto forma un mensaje completo. Lo
que ni hay que decir es lo que a veces se dice de más.
Hace 20 ó 25 años se decía todo y clarito. “Conocerle es amarle”
(un padre de espaldas con un niño con síndrome Down en brazos). Tocamos la fibra sensible. Lo dijimos todo: si le conoces le
amas, la respuesta sin duda fue: ¡qué rico, qué pena! Vale, implicamos a la población, provocamos la emoción y éste era el
objetivo.
Pero los objetivos cambian. De ahí pasamos a mensajes que van
incorporándose a los cambios sociales, los cambios de mentali-

dad: “Diferentes no indiferentes”, “¿Dónde está el límite?”, “Me
miras pero no me ves”. Combinamos lo que sabemos que sabe
el que me escucha más lo que se supone que siente y, al fin,
incorporamos lo que queremos que sepa y sienta. Y para esto
bastan unas pocas palabras que van a conectar con un público
que ya ha ido recibiendo información y sensaciones y va modificando su percepción: antes “pobrecitos”, luego, “mira, ellos
también quieren estar”, “pues parece que pueden”…Más tarde
se pudo hablar de derechos. Y en medio de todo esto, ya en el
año 2000 sale el personaje Atzegizale.
Llamar la atención, tocar la tecla correspondiente a la mentalidad social del momento para impulsarla, cambiarla poco a poco
y ser constantes en este empeño. Nos parece que éste es el
camino. ¡Ah! Y todo con las mínimas palabras.

Los medios siguen siendo limitados
Amaia Hervás Jefa de la Unidad de Salud Mental Infanto - Juvenil del HOSPITAL Universitario Mutua De Terrasa de
Barcelona

y

Gauza batzuk esan ere ez
dira egin behar

o me marché a Inglaterra a finales de los años 80 y durante mis últimos años trabajé en el equipo de investigación del Dr.
Michael Rutter, pionero en el campo de la genética y de la epidemiología. Su investigación ha sido vital para el avance en el
conocimiento de los Trastornos del Espectro Autista (TEA) y su equipo contaba con la plena implicación de los padres de las que
fueron las primeras asociaciones de autismo en el Reino Unido. Entonces, en nuestro país, no había el impulso que actualmente
existe en el campo de la investigación. Sin embargo, en los últimos años esto ha ido cambiado y actualmente hay grandes equipos
de investigación y profesionales en el campo de la discapacidad, aunque los medios aún son limitados.

Esan behar ez dena da esaten den apurraren artean hautematen den hori, badakiguna, eta gure pentsamendu kolektiboan
instalaturik dagoena, hori guztia mezu oso baten zatia da. Esan
behar ez dena, batzuetan soberan esaten den hori da.

Si echo la vista atrás, veo que las cosas han ido cambiando mucho, sobre todo en el País Vasco donde los movimientos asociativos
dentro del campo de los trastornos del espectro autista han sido muy potentes y modélicos a nivel estatal. La cantidad de recursos
existentes son un modelo para el resto de comunidades quienes, en cierta manera, han ido copiando las iniciativas que han surgido aquí.

Arreta deitzea, une bakoitzeko gizartearen pentsamoldeari
dagokion tekla jotzea, bultzatzeko, pixkanaka indartzeko, eta
lan horretan etengabe aritzeko. Badirudi ez dela hori bidea. Ah!
Eta dena ahalik eta hitz gutxien erabiliz.

Al igual que en los inicios de los 70, creo que es fundamental que hoy las asociaciones y profesionales vayamos en paralelo, cada
uno tenemos nuestra función y somos complementarios. También creo que es vital que sean las propias familias las que presenten
a las instituciones los problemas que tienen en el día a día con sus hijos. Son muchísimo más efectivos que nosotros, los profesionales.

Baliabideak mugatuak dira oraindik
Atzera begiratzen baldin badut, ikusiko dut gauzak asko aldatu direla, Euskal Herrian batez ere. Autismoaren eremuko arazoen inguruko elkarteak oso indartsuak eta eredugarriak izan dira, Estatu mailan.

Coincidiendo con el 50 aniversario de Atzegi se hará una exposición itinerante de estos carteles y de otros materiales de interés. Están confirmadas las exposiciones en Oñati (12-19
mayo), Irún (20-27 mayo), Rentería (3-6 junio), y quedan por concretar fechas en Tolosa,
Legazpi (diciembre) Beasin, Donostia, Lasarte, Azpeitia (octubre-noviembre) y Zarauz. Las
exposiciones serán hasta diciembre.
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RESUMEN EN LECTURA FÁCIL
Amaia Hervás dice que se ha avanzado mucho en investigación y en otras cosas, sobre todo en el País Vasco,
pero todavía no es suficiente. Ella cree que hay que avanzar más y para ello familias y profesionales tienen que
seguir trabajando juntos.
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Mari Carmen Gallastegui dice
que hay que conseguir la
igualdad de oportunidades para todas las
personas y que para conseguir esa igualdad hay que gastar lo necesario en temas
sociales.

En los últimos 40 años España
ha ido aumentando el dinero que se destina a prestaciones sociales.
Esto es muy importante porque se pueden
ofrecer más y mejores servicios a las personas con discapacidad intelectual y a
otras personas que necesitan ayuda. Sin
embargo, en otros países destinan más
dinero a estos servicios y, además, con la
crisis hay que gestionar mejor ese dinero.

Acerca de la protección social
Gizarte babesari dagokionez
Mª Carmen Gallastegui, catedrática
de Economía de la Universidad del
País Vasco, Consejera de Economía
del Gobierno Vasco en 1991, primera
mujer galardonada con el Premio
Euskadi de Investigación
Si hay algo que la vida nos enseña es que la igualdad de oportunidades es muy difícil de lograr aunque sea un objetivo que no
provoca discrepancias. Bien al contrario la igualdad de oportunidades es algo que predicamos, en particular, los economistas que
distinguimos claramente entre esta igualdad, la de oportunidades,
y la igualdad de resultados. Estamos unánimemente a favor de la
primera y hay más debate en torno a la segunda.
La naturaleza no siempre es justa, lo sabemos. No todos nacemos
con las mismas condiciones iniciales en términos de salud, inteligencia, renta, etc., así que es evidente que el sector público tiene
que, es el único que puede hacerlo, diseñar políticas que permitan

acercarnos hacia ese objetivo. Los datos sugieren que se está
haciendo un esfuerzo en esta dirección pero que todavía queda
mucho camino por recorrer. De hecho la última década no podemos decir que haya sido brillante en este sentido y,
lamentablemente, todavía parece que la evolución del gasto en
protección social en España sigue estando por debajo de la media
de los países de la UE15. Es cierto que dentro de la UE15 hay también grandes diferencias, los países nórdicos no gastan lo mismo
que los del sur. Pero en cualquier caso, todavía hemos de hacer un
gran esfuerzo. La crisis fiscal que vivimos no debiera alejarnos del
logro del objetivo de gastar en protección social lo necesario para
intentar garantizar que la igualdad de oportunidades no sea sólo
una utopía. Eso sí, gastando correctamente e introduciendo los
incentivos correctos.
Une honetan bizi dugun krisi fiskalak ez gaitu urrundu behar
gizarte babesean behar adina gastatzearen helburutik, aukera
berdintasuna ez dadin utopia hutsa izan.

Es preciso mejorar la gestión de fondos
Beharrezkoa da funtzen kudeaketa hobetzea
Marta de la Cuesta González, Fundadora
de la ONG Economistas sin Fronteras y
promotora del Observatorio sobre
Responsabilidad Social Corporativa,
Profesora titular de Economía Aplicada
de la UNED
En los últimos 40 años se ha producido
en España un avance muy importante
tanto en la percepción y comunicación de los problemas sociales
como en el gasto social en porcentaje del PIB especialmente relevante hasta primeros de los 90. No hay más que ver titulares de
prensa como el que aparecía en la Gaceta del Norte en 1969 o los
datos que reflejan las gráficas adjuntas para ser conscientes de que
nuestro país ha hecho un esfuerzo importante en gasto social, lo
que refleja la importancia otorgada por nuestra sociedad a los
problemas de desigualdad y de integración de colectivos más
desfavorecidos. A ello no sólo han contribuido el gasto público
sino también el realizado por la obra social de Cajas de ahorros,
cuya aportación al área asistencial alcanzaba 726 millones de
euros en 2008.
Sin embargo, los gastos corrientes en protección social respecto
al PIB cayeron a partir de 1993 y según los datos de Eurostat la
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brecha entre el gasto per cápita en España y la media de la UE
incluso creció en 0,2 décimas entre el 90 y el 2003. Es precisamente a partir del 92 cuando la aportación de la obra social de las Cajas
de ahorros en gastos de asistencia social empieza a bajar a favor
de las actividades de carácter cultural recuperándose el equilibrio
entre ambas partidas a partir de 2007. Como consecuencia de la
crisis los problemas sociales se están agravando y por ello más que
nunca, ante la escasez de fondos a nivel internacional, es preciso
trabajar por mejorar en la gestión y eficiencia de dichos fondos.
Por ello celebramos el esfuerzo que están empezando a hacer
algunos de los principales gestores de estos fondos sociales en
mejorar los sistemas que emplean para evaluar a través de indicadores o medir en términos monetarios el impacto social de las
cuantiosas inversiones que hacen.
Marta de la Cuesta González, Economistas sin Fronteras GKEren sor-tzailea eta Enpresen Gizarte Erantzukizunari buruzko
Behatokiaren bultzatzailea, UNED-eko Ekonomia Aplikatuko
Irakasle Titularra.
Krisiaren ondorioz gizarte arazoak larritzen hasi dira, eta, hori
dela eta, nazioarte mailan dagoen funts eskasiaren ondorioz,
beharrezkoa da funts horien kudeaketan eta eraginkortasunean lan egitea.
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