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Aspanias, ante las elecciones 

 
Desde hace algún tiempo, el Grupo Provincial de Apoyo, en el que están representadas 

Aspanias, Asamimer y Aspodemi, viene trabajando en diferentes ideas y propuestas para 

defender los derechos de las personas con capacidades diversas y sus familias. En este 

grupo de discusión  se debaten y proponen temas de gran interés. Sin ir más lejos, este 

equipo fue la semilla del Encuentro de Familias FEAPS que hace apenas unas semanas 

tuvo  lugar en Villarcayo. No contentos con lo ya logrado hasta ahora, estas mentes 

inquietas siguen buscando la forma de mejorar la calidad de vida de las personas y sus 

familias. Al fin y al cabo, todo se reduce a eso. 

 

Viendo que llegaban las elecciones municipales y autonómicas y sabiendo del gran poder 

de decisión que tiene la administración, surgió la iniciativa de adelantarse a los programas 

políticos y explicarles personalmente nuestras propuestas. El Grupo Provincial ha estado 

representado en esta ocasión por Miguel Gómez, Juan Antonio Mamolar y Antón 

Arroyo. Ellos han sido los encargados de transmitir estas propuestas "razonables y 

perfectamente asumibles" a las diferentes formaciones políticas. "Las reuniones que hemos 

tenido hasta ahora han sido muy positivas. No sabemos si tendrán en cuenta todas nuestras 

demandas, pero queremos que sepan que estamos ahí", comenta Arroyo. 

 

El conjunto de propuestas surgidas desde el equipo se dividen cuatro grandes bloques: 

servicios sociales, empleo, vivienda y organizaciones. En cuanto al primer punto, Gómez 



 

señala que es preciso que haya "una adaptación a la situación de cada persona y a los 

tiempos que vivimos". También asegura que otro tema que les preocupa es el famoso 

'copago', ya que muchas personas se ven 'ahogadas' económicamente. 

 

Por su parte, Arroyo hace hincapié en el empleo y en la "necesidad de que se nos vea 

también como un sector económico que genera riqueza y empleo" y no como un sector 

totalmente subvencionado. En ese sentido, se propone potenciar los Centros Especiales de 

Empleo y cumplir con las cuotas establecidas para la administración y la empresa privada. 

 

Tampoco se han querido olvidar de la vivienda, un elemento clave para lograr la inclusión 

social y la calidad de vida que se pretende. Para ello, el equipo apuesta por establecer 

mecanismos de acceso a las viviendas públicas en igualdad de oportunidades y reivindica 

apoyos a las personas con capacidades diversas para que ese acceso sea viable. 

 

El último punto, pero no menos importante, son las organizaciones y la necesidad de que 

sean sostenibles para mantener los servicios e incluso mejorarlos. "En muchas ocasiones 

nos topamos con dificultades y situaciones de desventaja frente a empresas con ánimo de 

lucro", asegura Arroyo, quien también remarca la importancia de que los servicios lleguen 

al mundo rural. 

 

EUROPA.  Las políticas europeas son vistas como una oportunidad de cambiar nuestras 

organizaciones para mejor mediante fondos y aprendizaje mutuo. "Europa significa avance. 

No solo por razones económicas, sino porque cree en proyectos comunes entre países que 

nos van a enriquecer enormemente. Aprendes y compartes otras experiencias y modos de 

hacer y así se progresa", afirma Mamolar. 

 

En sus caras se ve la ilusión, las ganas de mejorar, de cambiar las cosas. Cada uno tiene sus 

ideas, pero cuando se sientan en la mesa de trabajo todos buscan el bien común. "Que se 

nos escuche y se nos tenga en cuenta para el futuro", indica Juan Antonio. "Que 

gracias a estas reuniones podamos mejorar los servicios a las personas en nuestra 

provincia", señala Antón. "Que tengamos un futuro donde las personas participen y 

generen impactos positivos. Tenemos y queremos hacer política", finaliza Miguel. 


