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Familias y personas con discapacidad urgen
«salir a la calle» contra Bienestar
Gijón y Oviedo acogieron dos
multitudinarias asambleas en las que los
usuarios anunciaron que no utilizarán el
servicio de transporte privatizado
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«Mañana mismo nos plantamos todos ante la
Consejería de Bienestar Social y Vivienda. Esto lo
tenemos que parar». Las familias de personas con
discapacidad, al igual que los propios afectados,

Más de 300 familiares de personas con discapacidad llenaron el salón de actos del Centro Municipal
Integrado Gijón-Sur. / PALOMA UCHA

urgen «salir a la calle ya», para que todo el mundo
sepa «lo que nos quiere hacer el Principado, pese a estar gobernado por socialistas».
Así lo dejaron claro en las multitudinarias asambleas celebradas ayer en Oviedo y Gijón. En total, fueron más de 600 personas las
que escucharon las explicaciones que los integrantes de la Plataforma del Tercer Sector -formada por Apta, Sanatorio Marítimo, Siloé,
Una Ciudad para Todos, Ascivitas, Don Orione y Rey Pelayo- sobre los servicios que privatiza el Gobierno regional.
Es decir, sobre los pisos tutelados para personas con discapacidad abiertos por cuatro ONG y que ahora, salvo en el caso de Rey
Aurelio, pasarán a manos de empresas con ánimo de lucro. Y sobre el transporte a los centros de discapacidad. En ese punto, todos
los asistentes dejaron claro que «no utilizaremos los nuevos autobuses», algo que, según la Plataforma, «ya le explicamos en mayo a
la propia consejería».
Las representantes de las ONG reconocieron ante las familias que «nosotros tenemos la culpa», ya que «si te engañan una vez, la
culpa es del otro. Pero si te engañan dos veces, la culpa es nuestra». Y eso, aseguraron, es lo que ha ocurrido entre la relación de las
entidades sin ánimo de lucro y el Ejecutivo regional. «Primero nos dijeron que solo sacarían a concurso las rutas de los centros que no
quisieran seguir con su transporte y, de la noche a la mañana, nos encontramos con el concurso para todos». Además, recuerdan que
«todo se podía haber evitado si hubieran aprobado, como nos prometieron, la reforma de la Ley de Servicios Sociales. No lo hicieron».

«Ofrecemos subvenciones»
Mientras se celebraba la asamblea de Gijón, la consejera de Bienestar, Graciela Blanco, se reunía con la directiva de las entidades más
beligerantes, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Feaps). Cita que la gerente de la entidad, Casilda Sabín,
resumió así: «Buenas palabras, pero nada más».
Según aseguró a EL COMERCIO, «la consejera se mostró muy dialogante, pero dejó claro que no puede suspender los concursos, a
pesar de que le dijimos que solo se hacen en Asturias». No obstante, se comprometió «a estudiar las alternativas que le pusimos
sobre la mesa», así como el maniﬁesto del Tercer Sector, ﬁrmado por 70 ONG.
Antes de la reunión, Blanco aseguró que «ofrecemos subvenciones para que puedan usar sus furgonetas fuera del horario

escolar», algo que en Feaps «no consta».
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