
El grupo de autogestores se fundó 

en el mes de mayo de hace casi 

10 años. Empezamos 9 personas 

y una persona de apoyo.  

El próximo mes de mayo de 2010 

queremos celebrar nuestro décimo 

aniversario. 

Queremos celebrarlo con todas las 

personas de apoyo y otros auto-

gestores que han pasado por los 

grupos y que ahora ya no están 

con nosotros. 

En estos momentos, somos tres 

grupos de autogestores en Gorabi-

de. El grupo de jóvenes compues-

to por 12 personas de edades en-

tre 18 y 33 años. El grupo de adul-

tos, compuesto por 13 personas. Y 

el más reciente, abier-

to antes del verano. 

En este grupo están 9 

personas. 

Desde ahora hasta 

mayo tenemos mucho 

trabajo por delante. 

Tendremos que pen-

sar qué acto quere-

mos, escribir las invi-

taciones, decidir qué 

actividades hare-

mos…

Intentaremos organi-

zar un aniversario que guste a to-

dos.

Además en el 2008, nuestros com-

pañeros de APDEMA, también 

cumplieron 10 años de trabajo. Es-

peremos que nos puedan dar 

ideas para conseguir una celebra-

ción en la que se refleje el trabajo 

de tanto tiempo. 

Cumplimos 10 

X ANIVERSARIO DE AUTOGESTORES DE 
GORABIDE

Autogestores de Gorabide en un encuentro en el 2005 
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El día 30 de septiembre salimos 
desde Bilbao hacia Gazteiz. Desde 
aquí, salimos en tren de alta velo-
cidad para llegar a las 21:00 a Va-
lladolid. Al siguiente día comenza-
mos con el encuentro nacional de 
autogestores.  

Este encuentro iba a tratar sobre 
buenas experiencias que había-
mos desarrollado en nuestras enti-
dades o por nuestra cuenta. Lo in-
auguró el presidente de FEAPS. 
Hemos presentado todos los pro-
yectos que habíamos preparado. 
Yo asistí al taller de cómo hacer un 
boletín. Pudimos ver un teatro or-
ganizado por ASPROSUB de Za-
mora, y escuchamos otras buenas 
experiencias muy interesantes.  

Yo presenté la buena experiencia 
de “Esto lo he hecho yo”. Este pro-
yecto lo desarrolló Lantegi Batuak 
y con el, aprendimos a utilizar los 
medios de comunicación para dar-
nos a conocer. 

Otros dos compañeros presenta-
ron otras buenas prácticas en for-
mato póster. Federico presentó su 
paso por las Juntas Generales de 
Bizkaia y, él con Karmel, presenta-
ron una experiencia en la que con-
taban a sus compañeros de taller 
qué es lo que hacían en los grupos 
de autogestores. 

Al final del encuentro nos entrega-
ron a todos un diploma y un cd con 
materiales.  

Encuentro Nacional 

Presentamos nuestras Buenas 
Experiencias en Valladolid 

Joseba Alberdi en el encuentro de BB.PP 
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Hablando de... 

La vivienda es un derecho que 
todo el mundo tiene, pero por 
circunstancias de la vida esto no 
llega a cumplirse. Comprarse 
una vivienda hoy en día es una 
cosa bastante complicada, ya 
que influyen muchos factores 
económicos, que tengas un tra-
bajo estable y que al final de 
mes puedas hacer frente a los 
pagos de los bancos, hipotecas 
etc.

Una persona o una pareja que 
trabajan los dos y que tienen un 
sueldo bueno o normal, segura-
mente se podrán permitir com-
prar o alquilar un piso, ya que 
con dos sueldos te da mas mar-
gen para poder hacer frente a 
los gastos. Porque los bancos si 
te prestan todo el dinero que ne-
cesites, luego te lo cobran con 
intereses, y como no puedas 
hacer frente a los pagos y deu-
das, el banco se queda con to-
do.

Otro tema que me parece impor-
tante, es que las personas con 
discapacidad puedan y ten-
gan derecho a acceder a una 
vivienda igual que los demás.

Las personas con discapacidad, 
también nos gustaría poder-
nos emancipar, ya que sería 
un paso mas hacia la normali-
zación nuestra.  

Poder acceder a una vivienda 
sería un paso importante para 
nosotros. Como nuestros suel-
dos suelen ser bajos, es decir 
muchos no llegamos a los 600€, 
los bancos deberían ajustarse a 
nuestros sueldos y ofrecernos 
unos prestamos que se pudie-
sen ajustar a nuestros sueldos, 
y así poder hacer frente a los 
gastos de la casa y de los prés-
tamos que nos concedan. Tam-
bién que las instituciones nos 
diesen ayudas para la compra 
de una vivienda.  

También pediría que las empre-
sas que sortean pisos de VPO, 
reservasen mas plazas de vi-
viendas para las personas con 
discapacidad, ya que me parece 
que sortean muy pocas plazas 
para este colectivo de personas 
con discapacidad. Y muchas ve-
ces tienen mas preferencia otros 
colectivos que nosotros, las per-
sonas con discapacidad. 

La vivienda 
Nueva comisión 

En este año 2009, se ha formado 

una comisión de redacción para 

trabajar nuestra revista formada 

por cinco autogestores: Federico 

Gil, Jose Luis Durán, Joseba Al-

berdi, Ana Mota y Patxi González. 

El 15 de diciembre hemos hecho 

nuestra primera reunión para ela-

borar un nuevo número. 

Trabajaremos eligiendo los conte-

nidos de cada número, escribiendo 

nuestros artículos y diseñando la 

revista. 

Esperemos que esto sirva para 

que la revista siga adelante y para 

informar a la opinión pública.  

COMISIÓN
REDACTORA DE 
LA REVISTA DE 
AUTOGESTORES 

3D

Todos los años se celebra el día 

internacional de la persona con 

discapacidad. 

Cada 3 de diciembre se intenta 

sensibilizar a la sociedad e infor-

mar sobre nuestros derechos y

nuestra dignidad. Queremos que 

nos conozcan de verdad. 

Nuestro compañero Federico, es-

cribía en un artículo sobre los de-

rechos de las personas con disca-

pacidad: “Las personas con disca-

pacidad también tenemos nues-

tros derechos.  Hemos consegui-

do que la sociedad empiece a 

respetarnos tal como somos y no 

nos miren mal como hace años, 

cuando veían a una persona con 

discapacidad, ya decían que no 

valíamos para nada y que la socie-

dad no quería saber nada de noso-

tros. 

Pero realmente lo que nos interesa 

es que nos dejen hacer nuestras 

cosas, aunque nos equivoque-

mos, y, aunque tengamos que es-

tar apoyados por alguien. Pienso 

que todavía tenemos que hacer 

más para que no nos olviden, y 

que vean que estamos ahí, que 

seguimos luchando por nues-

tros derechos”.

3 de diciembre: el día internacional de las 
personas con discapacidad 


