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DESCRICIÓN DAS ÁREAS 

ÁREA DE ATENCIÓN TEMPERÁ: Esta áreas están dirixida aos usuarios/as entre 0 e 6 anos que aínda non están
integrados no sistema educativo.

ÁREA DE EDUCACIÓN: Esta área está dirixida a persoas usuarias a partir dos 3 anos que están dentro do sistema
educativo regrado onde os programas integrados teñen como principal obxectivo a mellor inclusión educativa das
súas persoas usuarias.

ÁREA DE FORMACIÓN E EMPREGO: Esta área está dirixida, principalmente, ás persoas usuarias que remataron
a súa etapa educativa no sistema regrado así como tamén a aquelas persoas que aínda estando no sistema educativo
están en procura activa de emprego. O obxectivo principal dos programas situados nesta área é desenvolver as
capacidades das persoas usuarias para a inserción laboral e/ou a mellora da súa empregabilidade.

ÁREA DE VIDA ADULTA E INDEPENDENTE: Integrará aqueles programas dirixidos, principalmente, a dotar de
apoio ás persoas usuarias para a súa integración social activa. Nesta área estarán situados aqueles programas
dirixidos a persoas adultas e adolescentes, escolarizados ou non.

ÁREA COMPLEMENTARIA: Está conformada por aqueles programas que, pola súa natureza aplicable a calquera
etapa evolutiva, son susceptibles de  dar soporte a calquera das outras áreas. 

ÁREA TRANSVERSAL: Recóllense os programas que, pola súa natureza globalizadora, ademais de estar presente
en todas as áreas abarcan a todos os grupos de interese (de xeito global) das entidades: persoas usuarias, familias e
entorno social.
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P ARA conocimiento y satisfacción de
todos los que formamos parte de “XUNTOS”,
así como del resto de entidades que conforman
la Federación “DOWN GALICIA”, y también

de “DOWN ESPAÑA”, os informamos que el pasado día 20 de
Enero de 2012 se hizo entrega por parte del ILMO. SR. Alcal-
de de Pontevedra del premio CIUDAD DE PONTEVEDRA en
su modalidad jurídica, a la Asociación DOWN PONTEVE-
DRA “XUNTOS”, en reconocimiento a la labor social, que
desde hace 20 años, viene desarrollando en su lucha por la
inclusión de las personas con Síndrome de Down y otras dis-
capacidades en todos los ámbitos en los que se desarrolla su
vida: familiar, escolar, laboral y social.

El jurado encargado de otorgar estos premios estaba com-
puesto por representantes de entidades culturales, vecinales,
medios de comunicación, así como de los diferentes partidos
políticos que componen la corporación municipal. Desde el
momento en que la Asociación Juan XXIII nos propuso para
estos premios (a quienes de nuevo reiteramos nuestro agrade-
cimiento), fueron muchos los organismos, y entidades muy
diversas las que nos mostraron su apoyo, sin contar a la gran
cantidad de personas anónimas que nos daban constantes
muestras de ánimo y apoyo.

En la modalidad de “persona física”, el premio recayó en
la profesora Luisa Márquez (profesora del IES Luis Seoane
de Monteporreiro) por ser un ejemplo educativo, en el que su
labor va más allá del trabajo en clase, ya que colabora en los
proyectos de la Red UNESCOque hace posible el intercambio
de alumnos de otros países, que enseña y pone en valor “nues-
tro patrimonio material e inmaterial”

El acto protocolario de entrega de premios fue de lo más
vistoso y emotivo, en el que además de la corporación muni-
cipal, reunida en Pleno Extraordinario, acompañados de los
acordes del instrumento musical más identificativo de Gali-
cia, como es su Gaita Gallega, estaban presentes responsables
de las más altas jerarquías de la ciudad, así como una gran
cantidad de compañeros y amigos tanto de XUNTOS como
de la profesora Luisa Márquez, que abarrotaron el Teatro
Principal de Pontevedra, lugar elegido para el desarrollo de
estos actos. Posteriormente, el equipo de gobierno nos obse-
quió con una comida a la que, entre otras, asistió una represen-
tación de nuestra entidad (miembros de la Junta Directiva,
profesionales, y usuarios).

A continuación paso a reproducir el discurso que pronun-
ció el Presidente de la Asociación, una vez efectuada la entre-
ga del premio:

“Ilmo. Sr. Alcalde, Corporación Municipal, Autoridades,
Compañeros, Amigos: Buenas días.

En primer lugar, en nombre de los componentes de la
Asociación Down Pontevedra “XUNTOS”, que tengo el
honor de presidir, quiero manifestar nuestro más profundo
agradecimiento a la Asociación JUAN XXIII, por habernos
propuesto para este premio, así como a la gran cantidad y
diversidad de entidades y organismos que nos han apoyado, y
por supuesto a los miembros del jurado que nos ha elegido.

Es para nosotros un honor y una satisfacción el recibir este
prestigioso galardón, que seguro nos dará fuerzas para afron-
tar los duros momentos que nos está tocando vivir, y supone
un orgullo que el nombre de “XUNTOS” forme parte de esa
larga lista de entidades que nos han precedido en la recepción
de este prestigioso premio CIUDAD DE PONTEVEDRA.

Este premio se nos otorga por la larga y dilatada historia
de la Asociación en su lucha por la integración de las personas
con Síndrome de Down; pero ni el jurado, ni la sociedad en
general se habría fijado en nuestro trabajo, si no fuera porque
día a día las propias personas con Síndrome de Down y otras
discapacidades nos están sorprendiendo a todos con su ilu-
sión, con su trabajo y ganas de superación, reclamando la
puesta en marcha de nuevos servicios para afianzar e incre-
mentar la autonomía adquirida; servicios que son atendidos
por un selecto grupo de profesionales magníficamente dirigi-
dos por nuestra coordinadora Paula. 

Con motivo de nuestra nominación para estos premios, y
más aun después de su concesión, son muchas las personas que
le suena el nombre de XUNTOS, pero seguramente no todas
conocen lo que realmente hacemos. Al igual que el resto de
entidades que conformamos la Federación “DOWN GALI-
CIA”, el principal objetivo que tenemos planteado es poner en
práctica el Servicio de Promoción de Autonomía Personal
(SEPAP), que mediante una serie de diversos programas que
abarcan desde niños de 0 años hasta le edad adulta, sin olvidar-
nos de las familias, trabajamos y luchamos para que estas per-
sonas puedan conseguir la plena inclusión y la mayor autono-
mía posible en todos los ámbitos en que se desenvuelve su vida,
ya sea familiar, escolar, y social; pero de muy poco serviría una
buena inclusión en estos ambientes, si no se consigue esa inclu-
sión laboral que les permita realizarse como persona y disponer
de los recursos económicos necesarios para poder desarrollar-
se y vivir una vida adulta lo más independiente posible. 

Les puedo decir que hace apenas tan solo 10 ó 12 años era
impensable que las personas con Síndrome de Down pudie-
ran desempeñar trabajos fuera de esos ambientes protegidos,
como son los Centros Ocupacionales o los Centros Especia-
les de Empleo, pero gracias a la puesta en marcha del Progra-
ma de Empleo con Apoyo, del que hemos sido pioneros en su
implantación no sólo en Pontevedra sino también en Galicia,

PREMIOS 

CIUDAD DE PONTEVEDRA 2011

Por Manuel Pérez Cabo

XUNTOS



5

dinamizado por un grupo de profesionales muy entregados,
que creen y confían en lo que hacen; gracias a la necesaria
implicación de las familias, a la imprescindible colaboración
de las diferentes empresas, pero sobre todo gracias a la cons-
tancia, tenacidad y buen hacer de nuestros chicos y jóvenes,
estas personas están  dejando de ser unos sujetos pasivos,
receptores de servicios, que subsisten gracias a las escasas
pensiones que reciben, para convertirse en ciudadanos acti-
vos, con derechos y obligaciones, y que cotizan a la Seguridad
Social en igualdad de condiciones que el resto de trabajadores
de su categoría. Gracias a este programa, desde hace aproxi-
madamente 10 años que se puso en marcha, desde la Asocia-
ción se han prospectado más de 200 empresas y se han firma-
do más de 70 contratos.

Llegado a este punto, quiero aclarar que desde hace varios
años, la Asociación ha sido declarada de Utilidad Pública por
el Ministerio del Interior, y que todos los programas que se
imparten están certificados y avalados por el sistema de Cali-
dad de acuerdo con las normas ISO.

Es cierto que es mucho el camino que se ha recorrido, pero
todavía falta mucho por recorrer, por eso, a pesar de las situacio-
nes difíciles que también están pasando, quiero animar a los
organismos públicos y a los empresarios que todavía no lo
hayan hecho, que traten de poner en práctica en su empresa este
proyecto de empleo, ya que no van a tener que distraer ni perso-
nal ni medios de su empresa para realizar las tareas de forma-
ción y seguimiento de estos trabajadores, puesto que de ello se
encargan nuestros preparadores laborales, que, en un principio,
su presencia en la empresa será muy frecuente, pero que poco a
poco, a medida que los chicos vayan adquiriendo las habilida-
des de su tarea, esta presencia se ira distanciando, hasta que lle-
gue el momento en que no será necesaria, salvo para resolver
cualquier asunto puntual, o a petición de la empresa.

Hoy está de moda oír a los responsables de cualquier
administración de que “tenemos que hacer más con menos”,
la verdad es que nosotros esto ya lo venimos haciendo desde
hace muchos años. Contamos en la actualidad con 14 profe-
sionales, que para atender a los casi 100 usuarios que actual-

mente pertenecen a la Asociación se tienen que multiplicar,
teniendo que ejercer a veces como voluntarios para sacar ade-
lante las tareas. Es evidente que hacen falta recursos para
sacar adelante una tarea tan ardua y complicada como la que
tenemos entre manos; por eso, al igual que ya lo hice a través
de los medios de comunicación, a quienes aprovecho para
agradecerles su constante apoyo en la difusión de las diferen-
tes actividades que venimos realizando, nos gustaría contar
con más socios colaboradores de los que ya tenemos, para
poder compensar o al menos mitigar la disminución constan-
te de subvenciones procedentes de los organismos oficiales.

Con vistas al futuro, además de tratar de seguir mejoran-
do los programas que actualmente tenemos en marcha y de
implantar otro fundamental para completar el ciclo formativo
de estas personas, como es el “programa de vida independien-
te”, tenemos dos objetivos muy importantes por los que
luchar; por un lado, junto con la mayor parte de entidades que
atienden a personas con diferentes discapacidades que hay en
la ciudad, desde hace años venimos demandando la habilita-
ción de una Residencia para personas con discapacidad en
Pontevedra; sobre este tema todas las autoridades con las que
nos hemos entrevistado tanto autonómicas, como provincia-
les y locales, están de acuerdo, pero que seguimos a la espera
en el punto de partida; y el otro gran objetivo es el conseguir
unos locales amplios y dignos donde poder desarrollar de
forma adecuada los distintos programas que tenemos en mar-
cha y para iniciar otros muy necesarios, pero que no se pueden
implantar por falta de espacios.

Y ahora solo me queda reiterar nuestro agradecimiento y
felicitar a Luisa por ese merecido premio, y también a las otras
entidades nominadas, ya que cualquiera de ellas podía resul-
tar ganadora de este galardón.

A todos quiero decirles que en la C/ Cobián Roffignac, 9
– 2º  y en la C/ Rouco, 1 – 2º está su casa, y que pueden
contar con nosotros para todo lo que modestamente
podamos serles útiles.

Muchas gracias.” ❑



AAcademia de Factory Dance aposta na
colaboración coa nosa Asociación Down
Pontevedra  Xuntos, para favorecer á
inclusión social a través das actividades

programadas pola  academia de danza. Deste xeito, aqueles
interesados na danza  poderán  elixir entre diversos ritmos e
estilos. En función da súa idade dirixiranse ó grupo de infan-
til, xuvenil  ou  adultos/as . 

Entre outros a academia propón os seguintes estilos de
danza:

• Infantil: aprendizaxe de nocións básicas por medio
do traballo da coordinación, equilibrio, movemento
e estilo.

• Xuvenil: Baile moderno.

• Adultos/as: Modern Jazz e Hip Hop.

Todos o noso agradecemento pola vosa contribución e
apoio en prol da inclusión. ❑

FACTORY DANCE
San Antoniño, 22 bajo / 36002 - Pontevedra
Tel:  986 170 245 / Mov: 644 299 666
Email: baila @ factorydance.com
www.factorydance.com

Como ya sabrán, el pasado día 21 de Marzo se
declaró como “Día Mundial del Síndrome de
Down” Por tal motivo, entre otros muchos
actos, se celebró en Santiago un acto institucio-

nal en el que un grupo de jóvenes con Síndrome de Down
leyó un manifiesto ante diversas autoridades autonómicas y
locales el manifiesto que a continuación paso a reproducir, y
que fue seguido y difundido por un gran número de medios
de comunicación. El manifiesto es el siguiente:         

“As persoas coa síndrome de Do wn e discapacidade
intelectual queremos poñer de manifesto que somos persoas
con dereitos e deberes e queremos que se nos recoñezan.
Queremos vivir de xeito digno e autónomo, gozar das mes-
mas oportunidades que calquera persoa e que se nos dea a
oportunidade de facer oír a nosa voz. 

Queremos que se MANIFESTO POLA PROMOCIÓN DA
AUTONOMÍA PERSOAL E O EMPODERAMENTO DAS
recoñezan as nosas capacidades, que non se nos considere
cidadáns de segunda. Por iso manifestamos que:

• Esiximos estudar cos nosos compañeiros e compañei-
ras, con e sen discapacidade, sen que nos saquen da
aula ordinaria. Pedimos que non se permita que que-
demos fóra do sistema xeral de educación, e que se nos
garanta o acceso ao ensino inclusivo, de calidade e
gratuíto, en igualdade de condicións que os demais. 

• Esiximos a oportunidade de acceder a un posto de
traballo e poder gañarnos a vida como calquera per-
soa. Pedimos que se apoie a promoción profesional e
as oportunidades de emprego para as persoas coa sín-
drome de Down, tanto no mercado laboral ordinario
como no sector público.

• Esiximos que se nos permita ter unha vida afectiva
plena e que non se limite a nosa sexualidade. As per-
soas coa síndrome de Down non somos nenos e
nenas eternamente, evolucionamos ao longo de
todas etapas da vida igual que os demais. 

Esiximos vivir da forma máis independente posible, e
poder elixir o lugar e a forma de convivencia. Queremos ter
a oportunidade de emanciparnos, e solicitamos un sistema
de acceso á vivenda que se adapte ás nosas circunstancias.
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Esiximos que se nos recoñezan as nosas capacidades.
Tamén por parte dos xuíces e tribunais. Temos dereito ao
recoñecemento da nosa capacidade xurídica en igualdade de
condicións que os demais en todos os aspectos da vida. Que-
remos que se nos deixe tomar as nosas propias decisións e
que se nos apoie cando o precisemos. 

Esiximos a colaboración das institucións e dos medios de
comunicación para que a sociedade poida entender que
temos desexos, soños e metas como calquera cidadán. Para

elo é necesario promover a toma de conciencia sobre as
nosas capacidades en positivo e loitar contra os estereotipos
e os prexuízos. 

Hoxe é o Día Mundial da síndrome de Down. Queremos
facer oír a nosa voz para dicir que queremos vivir a nosa pro-
pia vida, porque podemos, porque queremos, porque temos
o dereito a facelo e porque somos CAPACES. 

Moitas grazas.” ❑

❼7



La inserción laboral de los jóvenes con Síndro-
me de Down en el mundo del trabajo se ha con-
vertido en la piedra de toque que evalúa la efi-
cacia del trabajo realizado por todos los

actuales programas de formación y apoyo de los niños y ado-
lescentes. Todas las perspectivas y esperanzas que se deposi-
tan en los diferentes programas de integración que habitual-
mente se imparten en la mayor parte de las Asociaciones
constituidas en nuestro territorio nacional, pueden quedar
derrumbadas y casi sin sentido si el joven, una vez finalizada
su etapa escolar vuelve a su casa sin un trabajo que realizar o
termina en un programa de segregación laboral.

El Empleo con Apoyo está sirviendo para lograr de una
forma más eficaz esa integración laboral de los jóvenes con
Síndrome de Down y otras discapacidades, tan importante para
su crecimiento personal y también para la propia sociedad.

SSEE gg RR EE gg AACC IIóó NN   LLAA bb OO RR AA LL

Por tradición y cultura, tenemos una tendencia innata a
segregar. Es decir, a separar, diferenciar, apartar, margi-
nar…, y a arrinconar. Es un mecanismo natural, biológico,
de defensa frente a algo o alguien que amenaza o perturba
nuestra tranquilidad. Lo hacemos con las ideas, con los
recuerdos, con las situaciones (pasadas o previsibles), y lo
hacemos también con las personas. Este mecanismo no es
sólo propio del colectivo humano, sino que también se da en
los diferentes conjuntos sociales.

Por obvio, creo que no es necesario insistir en que, desde
siempre, el conjunto de las personas con discapacidad ha
sido y sigue siendo el grupo que permanentemente es más
marginado.

U NHA vez máis, gustaríanos agradecer a “Supermercados
MOLDES” a súa habitual colaboración coa nosa Entidade.

Ademáis de colaborar activamente co programa
ECA (Emprego con apoio), facendo contratos de traballo e
promovendo a realización de prácticas a usuarios/as do mesmo;
este ano tamén colaboraron na recadación de fondos para a
Asociación, doando unha cesta con produtos para o Entroido que
foi sorteada posteriormente. 

Por todo isto, novamente, queremos agradecer a
grande implicación coa nosa Entidade, os nosos usuarios/as e
sobre todo a nosa filosofía inclusiva; considerando a "Supermercados
Moldes" un exemplo a seguir de participación e colaboración.
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Pero afortunadamente, parte de la sociedad, es decir,
muchas de las personas que la componemos, nos esforzamos
y trabajamos de forma sistemática para ayudar a incorporar a
las personas con discapacidad de una forma plena en las nor-
males estructuras sociales, haciéndoles partícipes de los
derechos y obligaciones que nos afectan a todos.

Es cierto que, en ocasiones, la separación y la agrupación
segregada de ciertas personas con discapacidad ha sido y
sigue siendo necesaria, ya que ha rendido y rinde excelentes
frutos para el individuo y para la sociedad. El problema estri-
ba en que nos hemos acostumbrado tanto a ella, y tenemos
tanta tendencia a prescindir de lo que nos molesta o perturba,
que hemos dado por demostrado que la segregación agrupa-
da es el mejor sistema para afrontar con éxito, en términos de
rendimiento y de eficiencia, la educación y la vida de las per-
sonas con discapacidad.

Pero, afortunadamente, hay otras muchas personas que
reflexionan, piensan y actúan de otra manera. Y lo primero
que se preguntan o nos preguntamos es si la segregación es
útil; y si lo es, para quién. Si a la hora de elegir a una persona
como segregada destacamos sólo sus limitaciones y no apre-
ciamos sus capacidades, es seguro que estamos delimitando
o estrangulando sus posibilidades reales de desarrollo y cre-
cimiento.

A menudo podemos constatar que uno de los deseos más
frecuentes expresados por los jóvenes con Síndrome de

Down que acuden a los diferentes programas que se organi-
zan en las Asociaciones, es su inserción laboral. Los intere-
sados lo proclaman, y quienes debemos dar solución, desde
las familias, directivos de las Asociaciones específicas, hasta
los empresarios y los políticos, debemos tomar nota y tratar
de progresar en la búsqueda de acuerdos y compromisos
satisfactorios para todos.

Pero, aún con las mejores intenciones, la búsqueda y la
organización de soluciones laborales no han quedado inmu-
nes al riesgo de la segregación y de la marginación. Es preci-
so reconocer, antes de nada, que las soluciones laborales
diseñadas en las últimas décadas para dotar de ocupación a
muchos individuos con discapacidad, y especialmente la
intelectual, han supuesto reales mejorías en su calidad de
vida y en una satisfacción para ellos y sus familias. Pero, al
mismo tiempo, debemos reconocer también cuántas posibi-
lidades de mejora y de cambio han quedado frustradas en
esos Centros Ocupacionales, Talleres Protegidos, Centros
Especiales de Empleo o en las empresas subvencionadas y
específicamente organizadas para agrupar a las personas con
discapacidad en su vida laboral. La rutina, el ambiente poco
enriquecedor, la falta de motivación, la necesidad de rentabi-
lidad, el sueldo irrisorio, las condiciones poco ajustadas a las
necesidades de cada individuo, la jornada prolongada, etc.,
son aspectos que con demasiada frecuencia ensombrecen las
buenas intenciones de quienes organizan esas actividades.

❾9



Con cierta frecuencia vemos que, por su lentitud o por sus
propias características, las personas con Síndrome de Down
son las que ocupan los puestos más bajos y menos promocio-
nados en estos centros.

Por tanto, si hablamos de integración, vamos a hablar de
integración real, y como no, también de la realidad de la
empresa y del mundo del trabajo. El principio fundamental
en que nos debemos basar y defender a toda costa, es que
muchos jóvenes con discapacidad, y concretamente con el
Síndrome de Down, poseen cualidades y aptitudes para
desempeñar determinados puestos de trabajo en la empresa
ordinaria y en régimen de integración plena, lo que significa
disfrutar de los mismos derechos y oportunidades que el
resto de trabajadores, así como del cumplimiento de las mis-
mas obligaciones.

Si aceptamos este principio, debemos de actuar en con-
secuencia y admitir que la solución más enriquecedora, y la
que, en principio, debemos perseguir, promover y primar,
antes de recurrir a otras, es el régimen de integración laboral
en empresas ordinarias. Eso ya está inventado y tiene unos
métodos probados, entre los que destaca uno sobre todos,
como es la eficacia: se trata del Empleo con Apoyo.

EE MMPP LL EE OO  CC OO NN   AA PPOO yy OO

Este programa parte de la base de que puede y debe haber
un buen ajuste entre las necesidades laborales de la empresa y
las capacidades de las personas con discapacidad. Una capaci-
dad que, en principio, puede parecer limitada (ya que el indivi-
duo tiene discapacidad), pero que, creadas las condiciones
favorables, esa capacidad se desarrolla plenamente de modo
que la tarea asignada es perfectamente realizada y el trabajador
es remunerado de forma proporcionada a su horario y trabajo.

Este proceso es bastante complejo ya que, en primer
lugar, detrás de cada trabajador tiene que haber una institu-
ción, cuyo cometido consiste en:

a) Conocer con precisión las posibilidades y condiciones
de las personas.

b) Analizar el puesto laboral en todos sus extremos (tareas,
jefes y compañeros de trabajo, horario, desplazamientos,
etc.).

c) Disponer de la figura de un preparador laboral; se trata de
un profesional con capacidad para preparar al trabajador
en función de las labores concretas que va a desarrollar,
que le acompañe en las primeras etapas en el puesto de
trabajo, y que estudie sobre el terreno los problemas que
pueden surgir para elaborar las soluciones apropiadas
para cada caso.

d) Debe de actuar de mediador permanente entre el trabaja-
dor y la empresa.

En segundo lugar, la dirección de la empresa y los res-
ponsables de recursos humanos de la misma, deben tener
conciencia de que el proyecto vale la pena. No ha de actuar

como si fuera un instrumento de beneficencia, sino que debe
ofrecer un puesto de trabajo que considera necesario para la
buena marcha de su negocio porque cubre una necesidad;
consciente, eso sí, de que se lo ofrece a un ciudadano que lo
necesita imperiosamente para conseguir su realización
como persona, en unas condiciones que, sin ser gravosas
para la empresa, se ajusten a las necesidades y características
específicas de estos trabajadores.

Para que todo funcione correctamente, debe establecer-
se un marco de confianza y de complicidad entre la institu-
ción (asociación) que avala al trabajador y se responsabiliza
del apoyo a su trabajo en todo momento, y la empresa que lo
acoge. Como se trata de un proyecto novedoso, el sólo expo-
nerlo ya genera un cúmulo de dudas y, en muchos casos hasta
de rechazo, ya que todos estamos muy acostumbrados a
admitir que el sitio natural de trabajo de una persona con Sín-
drome de Down es el taller protegido o el Centro Especial de
Empleo, y a mucha gente le parece una pretensión desorbita-
da el tratar de implantar y extender esta nueva modalidad de
Empleo con Apoyo. Pero lo mismo sucedió hace unos años
cuando nos decidimos a superar la etapa en la que todos los
niños con Síndrome de Down acudían a las escuelas especia-
les, que por aquel entonces también eran consideradas como
el lugar natural y lógico en donde estos alumnos tenían que
recibir su formación escolar. Todos recordamos la gran resis-
tencia que se puso al cambio, y hasta el escándalo en algunos
casos, que suscitó la implantación por ley de la integración
escolar.

Por la experiencia acumulada de otros países, y también
la que nos da los pocos años que esta modalidad de empleo se
lleva implantando en España, estamos convencidos de que
este proyecto es convincente y factible, incluso ya hay
empresas que se encargan de formar al trabajador discapaci-
tado en su puesto de trabajo, liberando así al preparador labo-
ral de esa tarea. Pero, como ya comenté, el trabajo del prepa-
rador laboral no termina ahí ya que, por la propia naturaleza
de la discapacidad intelectual, pueden surgir diferentes
situaciones que pongan en riesgo la capacidad adaptativa del
trabajador y exijan la intervención y apoyo de una persona
específicamente preparada para afrontarlas y solucionarlas.
Por eso, el apoyo debe ser permanente, aunque en grado
diverso según las circunstancias de cada caso lo requieran.

Se calcula que en España hay actualmente alrededor de
unas 3.000 personas con discapacidad intelectual contrata-
das en diferentes empresas ordinarias a través de los servi-
cios de Empleo con Apoyo. Es evidente que la cifra es muy
escasa si la comparamos con las necesidades y las posibilida-
des reales; y también es cierto que esta cifra está aumentan-
do, aunque con excesiva lentitud.

El hecho de que después de 10 años de existencia en
España de la implantación de esta modalidad de Empleo con
Apoyo, y de demostrar el enorme beneficio que reporta al
trabajador (autoestima, reconocimiento social, rentabilidad
económica, y mejoría de su calidad de vida), todavía no exis-
ta una normativa que regule definitivamente esta modalidad
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de empleo por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (nos referimos al empleo real, no al sucedáneo),
cuando en otros países de la Comunidad, pese a que algunos
comenzaron más tarde que nosotros a aplicar esta metodolo-
gía, ya cuentan con esa normativa.

UU NN AA   AA PP UUEE SSTT AA   DD EE CC II DD II DD AA

Partimos de la base de que la inmersión de las personas
con Síndrome de Down y otras discapacidades en el mundo
laboral es un derecho que comparte con el resto de ciudada-
nos. En su caso, además, el verse incorporado en la realidad
laboral contribuye decididamente a aliviar su limitación, a
mejorar la imagen y estima de sí mismos y a contemplarse
como ciudadanos de igual categoría que los demás. Pero la
realidad es que, tal y como se refleja en las cifras estadísticas,
la población de las personas con discapacidad intelectual es
la que más sufre la carencia de trabajo.

Existe un principio muy breve pero muy significativo: el
término “discapacidad” no se debe confundir ni identificar
como “incapaz para trabajar”. Por el contrario, los progresos
innegables realizados en el mundo de la educación y de la
rehabilitación de los discapacitados han sacado a la luz las

ricas y abundantes posibilidades que muchas de estas perso-
nas poseen para cubrir con garantía un determinado puesto
de trabajo.

La idea que debemos defender y que muchos estamos
defendiendo a capa y espada, es que ha llegado el tiempo de
que se incorporen a la sociedad estas nuevas y más integra-
doras formas de empleo, como es el Empleo con Apoyo en
sus distintas variantes, que en parte sustituyan a los antiguos
modelos segregacionistas. Soy consciente de que, dicha de
esta manera esta afirmación, es posible suscite cierto recha-
zo de quienes han invertido mucho esfuerzo personal y eco-
nómico en la promoción y mantenimiento de los Centros
Especiales de Empleo y los Talleres Ocupacionales. Es cier-
to, y nadie lo puede negar, que su papel y su labor social han
sido fundamentales, pero como sucede en tantas otras acti-
vidades de nuestra vida, es ya hora de que la sociedad y los
órganos que la representan y dirigen apuesten de manera
decidida por la integración real del discapacitado. Es decir,
que la Administración Española y Autonómica regulen
definitivamente el Empleo con Apoyo como forma valiente
de ocupación laboral, como ya lo han hecho en otros países,
y establezcan un sistema de incentivos que al menos sean
equiparables a los que existen para los Centros Especiales
de Empleo.
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Esto no tiene por qué suponer un coste añadido para el
presupuesto público ya que, es obvio, que una misma perso-
na no puede acceder a dos puestos de trabajo a la vez; por eso,
o lo hace a través del Empleo con Apoyo o a través del
Empleo Especial; por tanto, es imposible duplicar recursos.
Y además, desaparecería la obligación de tener que “reflo-
tar” con fondos públicos aquellos Centros Especiales de
Empleo que resultan económicamente deficitarios.

Vuelvo a insistir que debemos tener presente que el
Empleo con Apoyo no se contrapone a las antiguas formas de
Empleo Especial ya que, sin duda en determinados casos y
situaciones siguen siendo muy válidos. Lo que hace es abrir
una nueva ventana de acceso al mercado laboral, mucho más
humana e integradora, que se ha mostrado especialmente efi-
caz precisamente para la población que conforma las bolsas
más desprotegidas y estancadas en los Centros Especiales de
Empleo, que son las que tienen discapacidad intelectual.

En las actuales circunstancias, y teniendo en cuenta las
condiciones del joven con Síndrome de Down, hemos de
apostar por la generalización y estabilidad de los Programas
de Empleo con Apoyo. Y esto ha de exigir el avance decidi-
do en tres frentes:

1.— La adopción del sistema, tanto por parte de las nuevas
instituciones dedicadas a la discapacidad, que tienen
muy claro el principio de integración, como de las más
veteranas que tienen una amplia experiencia en las
antiguas modalidades de empleo.

2.— El urgente establecimiento de un marco legislativo de
referencia, que regule el Empleo con Apoyo y lo equi-
pare a otras formas de empleo.

3.— La provisión de incentivos que estimulen la participa-
ción de los diversos agentes que han de intervenir en
este proceso: empresas, instituciones, asociaciones de
padres, así como las propias personas con discapaci-
dad y sus familias.

No deja de ser un contrasentido que, habiendo sido pro-
mocionado el Empleo con Apoyo en programas específicos
de la Unión Europea, y habiendo sido iniciadas a su amparo
espléndidas iniciativas de dicha modalidad para los jóvenes
con Síndrome de Down en diversas provincias españolas,
hayan tenido que ser ralentizadas por esa falta de marco
legislativo que equipare en términos realistas y presupuesta-
rios a las demás formas de empleo especial. En la actualidad
su desarrollo está dependiendo del voluntarismo de unas
determinadas asociaciones o de la autoridad laboral década
Comunidad Autónoma, sin que exista la necesaria continui-
dad y sistematización que necesita todo proyecto, y más un
proyecto de esta envergadura. ❑
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Jesús Vázquez Abal

Excmo. Sr. Conselleiro de Educación de la Xunta de Galicia, que a través

de Down Galicia (Santiago de Compostela, 19 de Janeiro de 2012).

Estimado amigo:

Quero expresarlle a miña mais sincera noraboa pola concesión do “Premio Cidade de

Pontevedra” á Asociación “Xuntos” de Síndrome de Down, merecido galardón e recoñe-

cemento ao encomiable labor desenvolvido por esa Asociación.

Reiterándolle os meus parabéns e desexos de novos éxitos en todas as actividades que

leven a cabo, dándolles as grazas polo voso traballo diario a prol dunha sociedade mellor.

Reciba un cordial saúdo.

— Nos han escrito —

Han sido muchas las personas e instituciones, que por diversos

medios (personalmente, teléfono, E-mail y correo ordinario)

las que nos han manifestado su felicitación por este premio,

y a quienes agradecemos profundamente esas muestras de

cariño que están demostrando con nuestra entidad; de entre

ellas queremos destacar las siguientes:
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Antonio Gómez Rivera

Presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra (23 de Enero de 2012)

Amigo Manuel: 

Aunque tuve ocasión de felicitarte en persona y como Presidente de la Cámara de

Comercio el pasado viernes, durante la Sesión de Honores que se celebró en el Teatro Prin-

cipal, quiero renovar esa enhorabuena, por conducto oficial, para hacerla extensiva a

todo el Pleno y Trabajadores de la Institución.

Seguí con verdadero interés tu emocionado discurso y comprendo perfectamente esos

instantes en los que te temblaba la voz cuando describías los magníficos resultados que

estáis obteniendo los responsables de la Asociación “Xuntos” de Pontevedra.

Celebramos ese Premio Ciudad de Pontevedra que os otorgó el Ayuntamiento de Pon-

tevedra, que debe servir de acicate para todos; para los profesionales que desarrollan los

programas formativos, para las Autoridades públicas, que nunca deberían aplicar recor-

tes a colectivos como “Xuntos”; y también para los Empresarios, que debemos contribuir

a uno de vuestros objetivos: la independencia laboral de estas personas con Síndrome de

Down, que merecen la oportunidad de un trabajo, un salario y unas Seguridad Social.

Muchas Felicidades.

— Nos han escrito —



D. ................................................................................................................................................................................................... NIF..............................................................

con domicilio en .................................................................................. calle ............................................................. número ............ piso ...................

Código Postal .......................... Municipio ............................................................................. Provincia ......................................................................

AUTORIZACIÓN:

Sr. Director del Banco o Caja de Ahorros de ............................................................. Sucursal ..............................................................

Domicilio .............................................................................................................................................. Provincia ...............................................................................

Ruego a Ud. que con cargo a mi cuenta corriente:

atienda la cuota de ........................................................................... euros que con carácter:

TRIMESTRAL
SEMESTRAL ANUAL

les presente la entidad DOWN PONTEVEDRA“XUNTOS” ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN

Atentamente,
....................................................................................... a .............. de ................................................................. de 20......

Firma,

Fdo.— ..............................................................................................................................

“De acuerdo con lo establecido en Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre
(BOE de 14 de diciembre) se le notifica que sus datos personales quedan incorporados en el fichero de Down Pontevedra
“XUNTOS”, denominado “Asociados”, y solo se usarán, según proceda, para prestarle el servicio solicitado, comunicarse con
usted, enviarle información, y para realizar las gestiones pertinentes. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de los mismos, mediante escrito dirigido al responsable del fichero de Down Pontevedra “XUNTOS”
acompañado del DNI, que nos puede remitir por Fax Nº 986 86 55 38, vía correo electrónico a la dirección xuntos@downgalicia.org
o por correo postal a rúa Cobián Roffignac nº 9-2º 36002 Pontevedra”.

BANCO OFICINA CONTROL CUENTA

La Asociación Down PONTEVEDRA “XUNTOS” es una institución
sin ánimo de lucro.

Fue constituida el 26 de diciembre de 1991, e inscrita en el Gobierno
Civil de Pontevedra el 14 de enero de 1992 con el número 2497.

Su objetivo esencial es la promoción y realización de cuantas
actividades contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las
personas con síndrome de Down, favoreciendo su plena integración
familiar y social y el desarrollo de una vida normal.

Es miembro de Down ESPAÑA y de Down GALICIA.

Declarada de utilidad pública. Orden 18 de septiembre de 2006
(B.O.E. 242 de 10 oct. 06).

SI DESEA COLABORAR CON NOSOTROS, RECORTE O FOTOCOPIE ESTE APARTADO Y REMÍTALO AL DOMICILIO DE LA ASOCIACIÓN QUE FIGURA EN EL DORSO.



http://www.downxuntos.org
xuntos@downgalicia.org

Cobián Roffignac, 9-2.º

% (986) 86 55 38

Fax: (986) 86 55 38

36002 PONTEVEDRa


