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De las 42.000 personas con disca-
pacidad que se calcula que hay en
Navarra, sólo 4 de cada 10 tiene un
empleo. Datos como éste, aporta-
dos por el Instituto Nacional de Es-
tadística, se pusieron ayer sobre la
mesaenelIEncuentrodeDiscapa-

cidad organizado por la Federa-
ción de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y Orgáni-
cadeNavarra(Cocemfe),quesece-
lebró en Sarriguren como colofón
aunacampañaimpulsadaporesta
entidad y el Ayuntamiento de
Egüés.

Animar al tejido empresarial
El objetivo de la iniciativa era “ani-
maraltejidoempresarialaapostar
por la integración laboral de este
colectivo”, un ámbito sobre el que
“sigueexistiendoungrandescono-
cimiento, tanto en cuanto a las ca-
pacidades reales de este colectivo
comoalasayudasqueexistenpara
su contratación”. Para ello, se pu-
dieronescucharlostestimoniosde
empresas como Eulen, Hellphone
o el Bar Media Luna, empleadores
depersonascondiscapacidad,que
también pudieron contar su expe-
rienciacomotrabajadores.

Participaron también repre-
sentantes del Servicio Navarro de
Empleo, de Cormin y de los Servi-
ciosSocialesdeEgüés.

La bolsa de empleo
Cocefme es la federación que
agrupa a las asociaciones que re-
presentan a quienes sufren una
discapacidad física u orgánica,
que suponen un 58% de todas las
discapacidades. A través de su
servicio de Formación y Empleo,
ha logrado gestionar 94 contra-
tos a lo largo de 2013. “Para la
época en la que estamos, es un
buen dato, explica Edurne Jáure-
gui, su gerente, que opina que
aunque despacio, “las cosas van
mejorando”. “Creo que va ha-
biendo un poco más de movi-
miento”, opina, aunque eso no es
óbice para que la ley que obliga a
las empresas con más de 50 tra-
bajadores a contratar a un 2% de

personas con discapacidad “no
siempre se cumpla”.

“La inclusión verdadera”, “la
normalización”, asegura la ge-
rente, llega cuando se integra a
las personas con discapacidad
“en el mercado ordinario”, y no
tanto en centros especiales de
empleo. “No por tener una disca-
pacidad tienes que ir a un centro
de empleo”, argumenta. En este
caso, de los 94 contratos de 2013,
60 de ellos eran en mercado ordi-
nario.

A Cocefme, que cuenta con
una bolsa de empleo en la que
hay 1.200 personas apuntadas,
les derivan casos desde el Servi-
cio Navarro de Empleo, pero es-
tán también abiertos a ciudada-
nos que acudan por su cuenta.

Ellos realizan, anualmente,
unos 500 contactos con empre-
sas, bien presenciales (unas 200
visitas), bien vía telefónica o por

La Federación de
Asociaciones de
Discapacidad Física y
Orgánica ha gestionado
94 contratos en 2013

El I Encuentro de
Discapacidad impulsado
por Cocefme y valle de
Egüés se celebró ayer

El 60% de las personas con
discapacidad en Navarra no trabaja

mail. La clave es “la fidelización”.
“Una vez que te conocen, es más
fácil”, dice Jáuregui, que pone co-
mo ejemplo una empresa de Tie-
rra Estella, dedicada a la fabrica-
ción de artículos como cubos de
playa. “Nunca había contratado a
nadie con discapacidad y, a día de
hoy, hay 13, es decir, el 80% de su
plantilla”, indica. “Cuando ven
que obtienen buenos resultados,
repiten”. De hecho, el 95% vuelve
a acudir a sus servicios.

Riesgo de exclusión
La crisis está provocando que es-
te colectivo caiga “en un mayor
riesgo de exclusión”. Por ello, tie-
nen un programa específico en
este campo, en el que hay apunta-
das 10 personas. “Es gente fuera
del mercado laboral, cobra ren-
tas básicas, pivotan de un recur-
so a otro”, explica.

Otro enfoque nuevo con el que
han empezado a trabajar desde
Cocefme es el perfil de persona
discapacitada con una cualifica-
ción alta, “que por supuesto que
los hay”. “Cuando nos llega el cu-
rrículum, se lo ofrecemos a em-
presas con las que ya trabajamos
y a las que pudiera interesarles”,
termina Jáuregui.

ANA ARCE EMPLEADA EN HELLPHONE

“Estuve 8 años en casa,
ahora quiero vivir”

PILAR LASANTA TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL BAR MEDIA LUNA

“Trabajamos
como cualquiera”

A.P. Sarriguren

Ana Arce Azqueta, pamplo-
nesa de 41 años, contagia vi-
talidad. “Tengo unas ganas
tremendas de vivir, ahora
mismo me como el mundo”,
asegura sonriente. Parte de
la culpa de este estado de
ánimo la tiene su puesto de
trabajocomoteleoperadora
en Hellphone, una empresa
que,asuvez,prestaservicio
a La Nevera Roja, una firma
de comida a domicilio a ni-
velnacional. “Hagodeinter-
mediariaentrelosclientesy
los restaurantes”, explica.
“Sólo llevo un mes, pero es-
toy encantada”, reconoce.

Arce padece varias en-
fermedades crónicas, como
asma, apneas del sueño, ri-
nitis, una lesión en el hom-
bro y dos en la espalda, que
leafectanavariasvértebras
cervicales y lumbares. Por
ello, trabajar desde casa le
facilita mucho su día a día.
“Es un puesto que me viene
como anillo al dedo”.

Sus problemas de salud
comenzaron trabajando en
unapescadería.“Alospocos
meses, me empezaron a sa-
liralergias,peronadiesabía
qué eran. Me ahogaba, me
llenaba de granos”, recuer-
da.Ledieronlaincapacidad
para ese puesto. Se enclaus-
tró en casa durante ocho
años. “Pasé de ser una per-
sona súper activa a salir só-
lo para ir al médico”, dice.
“Se me cayó el mundo. No
podía andar ni respirar y,
además, soy alérgica a mu-
chos medicamentos, así
que estoy muy limitada”.

Tras una grave opera-

ción y cuando logró contro-
lar sus enfermedades, con-
siguió también a través de
Cocemfe un puesto de tra-
bajo en un supermercado,
en el que estuvo dos años.
“Imagínate la ilusión que
me hizo después de ocho
años así”. “Mis compañeras
solían decirme que cómo
era posible que no perdiera
nunca la sonrisa”.

La pamplonesa sólo tie-
ne palabras de agradeci-

miento para la federación.
“Es todo, el trato que te dan,
la bolsa de empleo, y el se-
guimiento, los ánimos”, de-
talla.

Además, anima a las em-
presas a “perder el miedo” a
contratar a gente con algu-
nadiscapacidad.“Haycosas
quenopodemoshacer,pero
otras muchas que sí. A mí,
pensar que cada día me voy
a superar un poco más, me
da la vida”, termina.

Desde la izquierda: Ana Arce Azqueta, Pilar Lasanta Medel y Javier Ayesa Ruiz. J.A. GOÑI

A.P. Sarriguren

Soriana de nacimiento aun-
que afincada en Navarra
hace muchos años, Pilar
LasantaMedelseestrenóel
pasado 6 de julio en su nue-
vo puesto de trabajo: la lim-
pieza del bar Media Luna.
“Empezó la semana con
más movimiento del año y,
encima, en un local que lle-
vabaunañocerrado”,apun-
ta Javier Ayesa, uno de los

tres socios del estableci-
miento, que reabrió ese
mismo día. “El resultado
fue muy bueno”, asegura.

Lasanta, de 53 años, se
quedó sorda con 23 “y con
una hija”, informa. “Fue du-
rísimo y me cogí una depre-
sión horrible, pero ahora ya
lo he superado ”, asegura.
“Hasta me hacen bromas y
yo las acepto”, asume con
naturalidad. “Me operaron
del oído derecho un par de

veces, pero salió mal y me
quedé con el nervio muer-
to. Ahora no se atreven a
operarme del izquierdo”,
indica. “Con el audífono me
defiendo bastante bien”.

El currículum de Lasan-
ta llegó al Bar Media Luna a
través de Cocefme, la mis-
ma entidad que antes le ha-
bía facilitado un puesto en
una lavandería o en el cole-
gio El Huerto. “El propio
Ayuntamiento nos puso en
contacto con la federación”,
explica Ayesa. “En las con-
diciones de licitación del lo-
cal puntuaba el empleo so-
cial, de personas con disca-
pacidad o dificultades de
inserción”, incide el socio.

“Para mí el Cocefme es
fundamental. Me ayudan
con las entrevistas, me ha-
cen un seguimiento, y ade-
más, me dan cariño”, alaba
Lasanta. Ella, por su parte,
asegura que intenta supe-
rarse “para hacerlo mejor”.
“Nosotros somos gente con
una discapacidad, pero tra-
bajamos como cualquiera”,
opina. “Es más, al ser cons-
ciente de que tenemos una
pequeña tara, eres más res-
ponsable, lo haces todo con
más ímpetu, con más ga-
nas”, opina.

“Contentísima” y “muy
agradecida” por esta opor-
tunidad, aunque no niega
queesuntrabajo“duroara-
tos”, Lasanta querría tener
más tiempo ocupado. “Tra-
bajo sólo dos horas o dos
horas y media al día. Me
gustaría que me encontra-
ran algo más, o hacer algún
curso”, sugiere. “Estoy dis-
puesta a todo”.


