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“Aún queda mucho por hacer, pero
Ontinyent es una ciudad muy inclusiva”
Mª Amelia Martínez Valls  Directora del Projecte Trèvol

El Projecte Trèvol surgió de unas fa-
milias que querían integrar a sus hi-
jos con discapacidad intelectual en el
mundo laboral y poco a poco se fue
consolidando abarcando todas las eta-
pas de la vida con una misma filosofía:
la integración con apoyos. Este año,
coincidiendo con el año de pandemia,
se celebra su 25 aniversario, que aun-
que haya tenido que suspender sus ce-
lebraciones, queda constancia docu-
mental de su primer cuarto de siglo.
De la mano de su directora, Mª Ame-
lia Martínez, hacemos una radiografía
al estado de este programa social.  

- SSoonn  mmuucchhooss  aaññooss  llooss  qquuee  eessttáá  aall  ffrreenn--
ttee  ddeell  PPrroojjeeccttee  TTrrèèvvooll,,  ¿¿qquuéé  bbaallaannccee
hhaarrííaa  ddeell  pprriimmeerr  ccuuaarrttoo  ddee  ssiigglloo  ddee  eess--
ttee  pprrooggrraammaa??  
- “El balance es muy positivo, en cuan-
to al número de usuarios que han
conseguido resultados, por lo que res-
pecta a los programas y los técnicos,
también en la financiación e implica-
ción de las administraciones. ¿Significa
esto que está todo hecho? Pues no. La
vida evoluciona, las cosas cambian, los
tiempos y las demandas también y si
queremos ir caminando con la vida,
tendremos que funcionar con ella. Lo
que pedían las familias hace 20 años
no es lo que necesitan hoy, requieren
nuevos recursos. Al mismo tiempo
hay que consolidar iniciativas, pero
creo que el recorrido salta a la vista”.

- ¿¿CCóómmoo  rreeccuueerrddaa  ssuuss  iinniicciiooss,,  ddeessddee  eell
66  ddee  ooccttuubbrree  ddee  11999988??  
- “Los comienzos los recuerdo como
‘Aterriza como puedas’ y esa fecha
exacta cada año la celebro como ‘Si lo
sé no vengo’, porque ha habido mo-
mentos muy duros: dirigir este pro-
yecto implica abordar distintos fren-
tes y no es fácil de gestionar. Por otra

parte, también he pensado ‘Que me
quiten lo bailado’ y eso me genera
mucha gratitud, sobre todo por las
personas que me he encontrado en el
camino, porque esto es un trabajo co-
ral. Cuando llegué al Trèvol me en-
contré con unas familias con expecta-
tivas, una sociedad que no compartía
esa manera de entender la discapaci-
dad. Recuerdo que las primeras jorna-
das en 1999 llegamos al salón de actos
de ATEVAL, donde nos esperaba el em-
presario José Niñerola y al entrar me
dijo: estos chiquitos tienen que estar
en sus centros. Cuando salimos cam-
bió de opinión: vamos a contratar en
Piel SA a una persona. El concepto del
momento era que las personas con
discapacidad, especialmente intelec-
tual, no valían y tenían que estar en
centros y eso se ha ido cambiando. A
largo de los años tenemos una ciudad
mucho más inclusiva, más abierta,
gente con una perspectiva diferente”. 

- EEnn  ssuu  ooppiinniióónn,,  ¿¿hhaa  sseerrvviiddoo  ppaarraa  ccaamm--
bbiiaarr  llaa  vviissiióónn  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  vvaallllddaallbbaaii--
ddiinnaa  rreessppeeccttoo  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ddiiss--
ccaappaacciiddaadd  iinntteelleeccttuuaall??
- “Yo creo que todavía no es suficien-

sona, pero los usuarios del Trèvol tie-
nen un empoderamiento, es decir, la
capacidad de pedir lo que quieren, de
reclamar, de materializar algunos de
sus sueños y desde un papel total-
mente protagonista en sus vidas. En
2015 vino al Trèvol Javier Tamarit, que
es una de las personas más relevantes
en España en el mundo de la discapa-
cidad intelectual y le comenté que los
grupos de autogestores -personas con
discapacidad que sirven de represen-
tantes de sus compañeros para pedir
lo que necesitan- no funcionaban y
me dijo con el nivel de autogestión
que tiene, ¿qué quieres? Aquí nadie
necesita sentirse representado. Aquí
viene uno y dice lo que quiere decir,
donde y cuando quiere. Hay un nivel
de empoderamiento muy grande.
Ellos no se ven diferentes, son cons-
cientes de que necesitan sus apoyos,
pero no sienten por eso que tengan
menos opciones en la vida. Lo esencial
no es que el proyecto de tu vida sea
muy elaborado, sino que lo decidas tú,
incluso que personas con altas disca-
pacidades, por ejemplo, puedan esco-
ger qué menú quieren comer, en fun-
ción de sus gustos”.

- UUnnoo  ddee  llooss  ccaabbaallllooss  ddee  bbaattaallllaa  hhaa  ssiiddoo
llaa  ffiinnaanncciiaacciióónn  qquuee  ssuusstteennttaa  eell  TTrrèèvvooll..
¿¿AA  ddííaa  ddee  hhooyy  eess  uunn  aassuunnttoo  rreessuueellttoo??  
- “Esa problemática no está resuelta
pero tiene perspectiva de solución. El
recorrido que ha hecho el Trèvol ha si-
do con el apoyo de la Mancomunitat,
que es la que ha proporcionado el pe-
so económico. Ahora existen líneas de
financiación, los procesos que se re-
quieren que son que la Conselleria cu-
bra las plazas que se necesitan se van
materializando, de hecho de cara a
2021 la situación en este sentido será
muy sostenible. Este itinerario de su-
pervivencia ha generado que se tenga
que reconocer que los resultados
están ahí. Hace 15 años la Universidad
de Salamanca, por mucho que nos
mirara con cariño no habría puesto
en marcha una investigación y ahora
sí. Todo denota que conforme una
obra se va manteniendo en el tiempo,
va generando un poso y una certeza y
de cara a la gestión también facilita las
cosas: el Trèvol tiene un peso”. 

- EEnn  ssuu  ooppiinniióónn,,  ¿¿ccuuááll  eess  eell  mmaayyoorr  hhiittoo
qquuee  hhaa  ccoonnsseegguuiiddoo  eessttee  pprrooggrraammaa??
- “Cumplir 25 años. Subsistir, sobre to-
do los primeros años, porque hasta los
años 2010-2012 nadie tuvo garantías
de que este programa se pudiera sos-
tener”.

- ¿¿CCóómmoo  vvee  eell  ffuuttuurroo  ddeell  TTrrèèvvooll,,  mmááss
aalllláá  ddee  MMªª  AAmmeelliiaa  MMaarrttíínneezz??  
- “Yo espero que bien. Desde hace años
uno de mis quebraderos de cabeza es
asegurar el futuro más allá de mi per-
sona, si no esto no tiene ningún senti-
do. No quiero decir que vaya a poner a
la persona que me relevará en el car-
go, esto es una administración pública
y tiene sus procesos, pero intento for-
mar y enseñar a la gente que trabaja
conmigo, a tener una perspectiva de
futuro y principios fundamentales a
los que tender. Uno de los motivos de
la entrada del Trèvol en Plena Inclusión
en el 2011 era este. Yo le dije a Javier
Tamarit que ‘El llanero solitario no va a
ninguna parte’ y él me contestó: ‘Para
mí sería un honor que Trèvol sea parte
de plena inclusión’ y para Trèvol estar
con ellos es una garantía de futuro”. 

- ¿¿QQuuéé  pprrooyyeeccttooss  ttiieennee  aa  mmeeddiioo  ppllaazzoo??  
- “Queremos abrir más tiendas y si no
hubiera habido pandemia habría una
abierta ya en Beningànim, porque en-
tendemos que somos un proyecto co-
marcal y esta población está a la otra
parte de la comarca y conviene estar
allí presentes. También queremos te-
ner más viviendas, desarrollar el pro-
grama de vida independiente, así co-
mo consolidar la financiación”. 

Mª Amelia Martínez Valls. La directora del Projecte Trèvol hace un balance del programa. 
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El Trèvol cuenta en la ac-
tualidad con 40 trabaja-
dores y 220 usuarios y
una lista de espera de
entre 70 y 80 personas
que no se reduce. A sus
25 años está más vivo
que nunca. 

te, porque la discapacidad no interesa.
Vivimos en una sociedad que no quie-
re ver las dificultades. Pero siendo es-
to verdad en la mayor parte de la po-
blación, hay mucha gente sí que ha
cambiado, algunas empresas incluso
se han dado cuenta que contar con
personas con discapacidad es una ven-
taja desde el punto de vista económi-
co por la optimización de los recursos
humanos y cómo beneficia al clima la-
boral, repercutiendo en la producción
de la plantilla. De hecho la estrategia
europea 20/30 habla de la desinstitu-
cionalización, de que las personas con
discapacidad tienen que formar parte
de la comunidad y la pandemia ha ra-
tificado que la institucionalización no
es buena. Queda mucho por hacer pe-
ro Ontinyent y esta comarca posible-
mente sea una de las zonas más in-
clusivas, por el trabajo de muchas
entidades y, entre ellas, del Trèvol”. 

- EEnn  ccuuaannttoo  aall  eemmppooddeerraammiieennttoo  ddee  llooss
uussuuaarriiooss,,  ¿¿ppiieennssaa  qquuee  ssee  hhaa  ccoonnsseegguuii--
ddoo??
- “Eso sí que se ha logrado, a diferen-
tes niveles, dependiendo del grado de
discapacidad y de conciencia de la per-


