
Más de 1.200 personas con discapacidad física esperan una oportunidad laboral en Navarra
cocemfe ha mediado este año en 94 contratos en empresas 

Tan solo cuatro de cada diez personas discapacitadas tiene un trabajo, según el INE

ana ibarra - Miércoles, 18 de Diciembre de 2013 - Actualizado a las 06:05h 

 

Trabajadores y empresas que contratan a personas con discapacidad en el encuentro mantenido ayer en Sarriguren. (Oskar Montero)

edurne jáuregui Gerente de COCEMFE

pamplona. Más de 1.200 personas están inscritas en la bolsa de empleo de Cocemfe (Federación de Asociación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Navarra), a la espera de 
que una empresa descubra todas sus capacidades. Edurne Jáuregui, gerente de Cocemfe, destaca que cada año se realizan más de 500 contactos con empresas normalizadas, incluyendo 
visitas "puerta a puerta" porque el objetivo de la asociación es "fidelizar a las empresas" para la contratación de este colectivo en el mercado ordinario, al margen de los centros especiales de 
empleo, como paso a una "verdadera inclusión". Este año se han conseguido cerrar 94 contratos, 60 de ellos en el mercado ordinario.

La bolsa se nutre de personas que acuden a ella directamente o derivadas del Servicio Navarro de Empleo y precisamente con el fin de "animar al tejido empresarial" a apostar por la 
integración laboral de este colectivo se celebró ayer el I Encuentro Discapacidad y Empleo en Sarriguren. El encuentro ha sido el punto final de una campaña de información en las empresas 
impulsado por el Ayuntamiento de Egüés y Cocemfe Navarra. Empresas como Eulen, Hellphone o bar Medialuna y personas con discapacidad contratadas apostaron por el empleo como 
"llave para lograr la integración plena del colectivo" que, además, tiene mayor riesgo de caer en la exclusión social. "No sólo aporta autonomía personal sino que demuestra al resto de la 
plantilla que este colectivo está preparado para realizar un trabajo de forma competitiva", añaden. La federación todavía percibe en gran parte de las empresas "un desconocimiento de las 
capacidades reales de este colectivo para trabajar y de las ayudas que existen en su contratación". También alerta que sólo trabajan cuatro de cada diez personas navarras con discapacidad en 
edad de trabajar, según datos recogidos por el INE (2012), que apunta a una tasa de actividad de un 42,2% para el colectivo.

La participación en el empleo ordinario es muy bajo y "muchos tiran la toalla ante la falta de oportunidades", indica la entidad que se encarga de capacitar para encontrar empleo, acompañar 
en la búsqueda del mismo y hacer un seguimiento de cada caso. "Tenemos también parados de larga duración cuyo se ha agravado en este último año y roza la exclusión social porque ya no 
cuentan en la familia o en su círculo más cercano otras personas con recursos en las que apoyarse. Su discapacidad es una barrera añadida que intentamos derribar a través de su capacitación 
para la búsqueda de empleo", remarcan.

En su relación con las empresas Cocemfe insiste en la pluralidad de perfiles y en los beneficios fiscales que supone. Otro de los retos es contratar a personas en puestos más cualificados ya 
que la mayoría de contratos son jornadas parciales y en sectores determinados como limpieza. Por otro lado, recalcan que las empresas que trabajan con ellos terminan repitiendo 
experiencia. "Hay una empresa de Tierra Estella con el 80% de la plantilla", abundan.
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