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Azafrán ecológico y con valores
cultivado en la provincia de Teruel
La Carrasca colabora con el Centro Especial de Empleo de Atadi
Redacción
Teruel

Azafrán La Carrasca colabora
desde 2019 con Atadi Empleo en
el cultivo y recolección de la flor
del azafrán. El Centro Especial de
Empleo de Atadi, cuya plantilla
está formada al 75% por trabajadores con discapacidad, se ocupa
de gran parte de las labores agrícolas de este cultivo. Además,
una vez recolectadas las flores
del azafrán, se trasladan al centro ocupacional de Atadi Teruel,
donde sus usuarios, personas
con discapacidad intelectual, realizan el esbriznado de las flores.
El director de Azafrán La Carrasca, José Antonio Esteban,
explica cómo surgió la idea de
contar con personas con discapacidad intelectual en el proceso de
producción de este cultivo: “El
cultivo del azafrán siempre ha sido muy social, se recogía en grupo, se plantaba en grupo... ya
que es una labor artesana porque
prácticamente casi todo se hace
manualmente. Aquí vimos la posibilidad de generar trabajo para
personas con discapacidad intelectual de Atadi”. Sobre esta colaboración, Esteban añade que
“ha sido altamente satisfactoria
por nuestra parte y genera unos
ingresos económicos que ayudan
a mantener la gran labor social
que realiza Atadi”.

Ramón Royo y José Antonio Esteban, junto al director de Atadi Empleo, Javier Cantalapiedra

El gerente de Atadi, Ramón
Royo, se muestra “muy satisfecho de esta colaboración porque,
además de la oportunidad laboral que supone para nuestros
usuarios, el resultado es un pro-

ducto singular de gran calidad
que ha estado a punto de desaparecer de nuestros campos y su recuperación es una excelente noticia”.
Esteban anima a otras empre-

sas a contratar a personas con
discapacidad intelectual: “En casi todos los procesos productivos
hay trabajos que podrían ser realizados por personas con capacidades diferentes, lo que ayudaría

Asapme Teruel se suma a la
campaña de la ‘X Solidaria’
El objetivo es destinar el 0,7% del IRPF a distintas ONGs
Redacción
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Bajo el lema Con tu X avanzamos, la Asociación Salud Mental
Teruel (Asapme Teruel), junto al
resto de entidades y federaciones
que forman la Confederación Salud Mental España, apoya la iniciativa impulsada por la Plataforma de ONG de Acción Social y financiada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
El objetivo es alentar al mayor
número posible de personas a
marcar la casilla de fines sociales
en su próxima declaración de la

renta. Gracias a que cada año cada vez más personas participan
en esta iniciativa, en 2020 se recaudaron 387 millones de euros,
26 millones más que el año anterior, lo cual servirá para mejorar
la vida de millones de personas.
Un año más, Salud Mental España, con todas las entidades y
Federaciones que la integran, entre las que se encuentra Asapme
Teruel, se suma a la campaña de
la X Solidaria, que permite al Estado destinar un 0,7% de los impuestos a las organizaciones del
Tercer Sector. En esta ocasión,
con el hashtag #ConTuXAvanza-

mos, las organizaciones apelan a
la solidaridad con las personas
más vulnerables, cuya situación
es especialmente preocupante
ante la actual crisis provocada
por la pandemia de la covid-19.
Marcar la X Solidaria (concretamente la casilla Actividades de
Interés Social) a la hora de hacer
la declaración de la renta no supone ningún coste adicional para
la persona, y permite al Estado
destinar el 0,7% de los impuestos recaudados a subvencionar
proyectos de distintas ONG estatales, dirigidos a personas vulnerables como personas con disca-

Cartel de la campaña

pacidad, menores, mujeres en
riesgo de exclusión, etcétera.
Desde la organización de la
campaña, se recuerda que “la pobreza y la exclusión social se han
incrementado por la crisis de la
covid-19. Al marcar la Casilla
106 en tu renta, ayudas a atender
las necesidades básicas de millones de personas”. La presidenta
de la Plataforma de ONG de Acción Social, Asunción Montero,
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a integrar a estas personas”. Y
continúa asegurando que “el trabajo que realizan es de alta calidad y eso refuerza la realidad de
que cada uno tenemos unas capacidades y todos somos necesarios y complementarios”.
En los centros ocupacionales,
las personas con discapacidad intelectual realizan multitud de tareas laborales, la mayoría de
ellas consistentes en trabajos de
manipulación, que cada vez son
menos requeridos por la industria. “La mecanización de los
procesos ha reducido las tareas
manuales, lo que implica la necesaria transformación de los centros ocupacionales y la búsqueda
de nuevas oportunidades de trabajo para los usuarios. Por ello
agradecemos a Azafrán La Carrasca que haya contado con Atadi para ejecutar una parte importante de su proceso de producción”, expone Ramón Royo.
El cultivo del azafrán sufrió
un importante retroceso en el siglo XX, quedando reducido a una
producción residual. En este contexto, José Antonio Esteban decidió embarcarse en el cultivo de
esta preciada especia “por romanticismo y justicia con el azafrán” y, además, lo hizo con producción ecológica, siendo los primeros de España en hacerlo.
“El futuro es ecológico”, asegura el director de Azafrán La
Carrasca. “Cuando contactamos
con el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica nos dimos
cuenta de que nadie nunca había
cultivado azafrán ecológico en
España, y posiblemente en el
mundo, ya que nos llamaban de
fuera de España para comprarlo.
Después de hacerlo nosotros, nos
han copiado la mayoría, aunque
cuesta más dinero y hay que pasar auditorías todos los años”.
destaca que “la X Solidaria es la
suma del esfuerzo de muchas
personas y repercute positivamente en la vida de millones de
personas en situación de vulnerabilidad”.
“La X Solidaria te da el poder
de elegir sobre tus impuestos en
un momento crucial, porque al
marcarla en la renta decides que
un 0,7% de tus impuestos vaya
destinado a ayudar a millones de
personas”, señalan desde la organización.
Además, desde la web elaborada para dar a conocer esta
campaña, se recuerda que “no
marcarla es tomar una actitud
pasiva y dejar que sea el Estado
quien decida el destino de esa
parte de tus impuestos”. Además, se explica que, marcando
esta casilla, “te conviertes en una
persona contribuyente, activa y
solidaria”. También se recuerda
que no es incompatible marcar la
casilla de la Iglesia a la hora de
hacer la declaración.

