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Día Internacional de las Personas con Discapacidad m

Con esta imagen, Marian Cano, de 45 años, Mikel Bidaurre, de 31 años, y Patricia Iturrioz, de 33, quieren recalcar que la discapacidad se encuentra en la silla y no en la cabeza. IVÁN BENÍTEZ

AINHOA PIUDO Pamplona 

Tener una discapacidad resulta 
hoy más caro que hace unos 
años. El coste medio es, en con-
creto, de unos 30.000 euros o 
más, una cifra que, en un contex-
to de crisis y de reducción de ayu-
das, puede llegar a complicar 
mucho el día a día de una familia 
media.  “Las necesidades no se 
cubren de manera universal”.  

Así lo denunció ayer Cormin, 
el Comité de representantes de 
personas con discapacidad, que 
en Navarra suman 41.600. La or-
ganización, que agrupa a 12 enti-
dades (otras 6 en proceso),  quiso 

ofrecer una “fotografía” de la si-
tuación actual de este sector, 
aprovechando que hoy se celebra 
el Día Internacional de las Perso-
nas con Discapacidad.  

El “fusible” de la sociedad 
Javier Miranda, presidente del 
comité, aseguró que si la crisis ha 
supuesto “una merma del Estado 
del Bienestar y un retroceso de 
los Derechos Humanos” para to-
dos, el daño es aún mayor en el 
sector de la discapacidad. “So-
mos como el fusible de la socie-
dad, la parte más débil y la prime-
ra que salta”, ejemplificó el presi-
dente, acompañado de Francisco 

El Cormin vuelve a 
reclamar una 
financiación suficiente y 
estable en el tiempo

En Navarra hay  
41.600 personas con 
discapacidad, pero el 
impacto se extiende a 
las familias 

El gasto medio para afrontar una 
discapacidad es de 30.000 € al año

Fernández y José Antonio Delga-
do, miembros del comité ejecuti-
vo; y de Mariluz Sanz Escudero, 
vicepresidenta.   

La sostenibilidad del sector 
fue uno de los meollos de la críti-
ca hacia la Administración. Por 
un parte, el recorte de la dotación 
presupuestaria: un 28% en las 
convocatorias de Políticas Socia-
les en los últimos 4 años, un 41% 
en el departamento de Salud, y 
un 50% en el Servicio Navarro de 
Empleo en la partida para la con-
tratación de personal por parte 
de entidades sin ánimo de lucro. 
Por otra parte, “la inestabilidad”: 
“Servicios de atención directa, 

prestados por las entidades del 
sector y de probada eficacia año 
tras año, se encuentran someti-
dos a la concurrencia pública de 
la convocatoria de programas 
año tras año, por lo que no tienen 
asegurada su viabilidad econó-
mica”, critican. “Ha habido años 
en que igual no hemos sabido si 
tenemos subvención o no hasta el 
mes de junio. Eso supone que las 
entidades se tiran a la piscina, se 
endeudan y que, a la larga, traba-
jadores formados y especializa-
dos se terminan yendo”, desarro-
lló Sanz.  

El temor a la mercantilización 
La sombra de la “mercantiliza-
ción” sobrevuela desde hace al-
gún tiempo sobre el sector de la 
discapacidad. “Es un punto espe-
cialmente sensible, una preocu-
pación, porque ya está ocurrien-
do en otros sitios”, argumenta-
ron. “Están entrando grandes 
grupos de la subcontratación pú-

I.B Pamplona 

EE 
S posible ser madre desde una 
silla de ruedas? ¿Y bailar? ¿Y bu-
cear a diez metros de profundi-
dad en pleno Cantábrico? ¿Y pi-

lotar una avioneta? ¿Y trabajar?...  
Los interrogantes se desprendieron 

ayer  en Civican como  una losa fría de már-
mol. Los lanzó Edurne Jauregui, gerente 
de la federación de discapacidad física y 
orgánica Cocemfe Navarra, antes de co-
menzar un acto en el que recordó  las “difi-
cultades al que este colectivo  se enfrenta a 
diario en todo lo relacionado a la salud, la 
educación, empleo, accesibilidad, autono-
mía…”.  

Y las repuestas a estas cuestiones, las 
dieron  tres personas que un día quedaron 
postradas en silla de ruedas bien por una 
enfermedad como la esclerosis múltiple o 
por un accidente de tráfico. Los tres lo hi-

El reto diario 
de vivir

Tres personas con discapacidad física llevan a cabo tres retos diferentes con el objetivo de sensibilizar sobre las 
capacidades reales de un colectivo del que todavía se desprenden falsos mitos y para contagiar una actitud positiva

cieron frente a los medios de comunica-
ción. “Algo falla en el sistema, repuso un 
periodista micrófono en mano, cuando en 
pleno siglo XXI hay  que convocar a los me-
dios para recordar a la sociedad y a las ins-
tituciones que las personas con discapaci-
dad son tan válidas como el resto para po-
ner en marcha sus propios retos con los 
apoyos necesarios”.  

El acto, organizado  por Cocemfe y  Fun-
dación Can, instaron a la sociedad a “dejar 
a un lado los prejuicios y mirar la discapa-
cidad de forma diferente a través de una 
campaña que han llamado Tú puedes, yo 
también . En ella se transmite en tres ví-
deos la historia de superación de tres per-
sonas que se han expuesto a tres retos.  De 
esta manera, señalaba Jauregui, se preten-
de “sensibilizar sobre las capacidades rea-
les” de las personas con limitaciones físi-
cas.  Así, Mikel Bidaurre, un deportista de 
31 años se sumerge a diez metros de pro-

fundidad con silla de ruedas frente la costa 
de Guetaria; Marian Cano, afectada de es-
clerosis múltiple y madre de un niño, 
muestra su pasión por el baile; y Patricia 
Iturrioz, técnica de empleo con personas 
con discapacidad, cumple uno de sus sue-
ños, pilotar una avioneta. 

Tu puedes, Yo también nace fruto del 
acuerdo entre ambas entidades para fo-
mentar la integración del colectivo en la 
vida de su ciudad a través de la puesta en 
marcha de distintos eventos de sensibili-
zación y el mantenimiento del servicio de 
transporte adaptado de la federación. 
“Queremos transmitir las sensaciones 
que desprenden personas con discapaci-
dad que han cumplido sus retos, buscan-
do de esta forma animar al colectivo a su-
perar sus propios objetivos personales y 
laborales y, sobre todo, mostrar al resto de 
la sociedad que son personas muy capa-
ces”, explicó Jauregui, de Cocemfe Nava-

rra.  “En este día de la discapacidad quere-
mos contagiar una actitud positiva hacia 
este colectivo a través de la mirada ama-
ble de personas que han superado sus 
obstáculos, pero no todas lo pueden hacer 
debido en parte a una falta de apoyo y a 
una crisis que se ceba en los grupos más 
vulnerables”.   

A juicio de Jáuregui, todavía se percibe 
en el conjunto de la sociedad muchos fal-
sos mitos y un desconocimiento sobre las 
capacidades reales de este colectivo. “Esto 
también se traslada al ámbito laboral, 
donde el tejido empresarial no es cons-
ciente, en muchos casos, de que son perso-
nas válidas y productivas para las activi-
dades en las que están preparadas”. 

 A este respecto,  un estudio de la funda-
ción Randstad  detallaba ayer que Navarra 
es la autonomía donde menos contratos 
laborales se firman con personas que pa-
decen alguna discapacidad.
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Día Internacional de las Personas con Discapacidad

blica, con los que  no podemos 
muchas veces competir en cues-
tión de costes. Una reducción de 
ratios en una residencia tienen 
un efecto directo sobre la perso-
na atendida”, alertaron. “En Na-
varra, de momento, tal vez nos es-
tamos poniendo la venda antes 
de la herida”, asumieron, “pero el 
riesgo está ahí”.  

Abocados al empleo especial 
El ámbito laboral es otra de las 
piedras angulares de sus reivin-
dicaciones, como factor funda-
mental para lograr una inclusión 
social real. “El paro afecta al co-
lectivo de la discapacidad hasta 
tres veces más que a la media de 
la población”, informaron. Ade-
más, recordaron que la reserva 
del 2% de plazas para personas 
con discapacidad en empresas 
de más de 50 trabajadores “se in-
cumple reiteradamente”. Si a eso 
se le suma “la falta de impulso” de 
otras políticas para fomentar la 

integración en el empleo ordina-
rio, la conclusión es que para una 
gran parte de las personas con 
discapacidad, la única salida es 
“uno de los 17 centros especiales 
de empleo que hay en Navarra”.  

La Ley de Dependencia 
Por último, Cormin reivindicó el 
manifiesto elaborado por Cermi, 
el comité de ámbito nacional del 
que forma parte.El documento se 
titula No al copago confiscatorio, 
en el que se critica la aplicación 
de la Ley de Autonomía Personal 
y de atención a la Dependencia.  
“Va desapareciendo la gratuidad 
y se incrementa el copago. Inclu-
so hay personas que no están re-
cibiendo las ayudas porque el ca-
lendario se ha retrasado”, denun-
cian.  

En este sentido, anunciaron 
que Cermi va a plantear una ini-
ciativa legislativa popular para  
intentar modificar dos artículos 
concretos de la norma.

11 Inclusión de la dis-
capacidad en la 
agenda de todas las 

actividades que desarrolla la 
administración pública. 
 

2 Modificación de los 
órganos de partici-
pación para la re-

presentación real y efectiva. 

 

3 Creación de una co-
misión de Discapa-
cidad en el Parla-

mento de Navarra. 

4 
Un sistema de fi-
nanciación sufi-
cientemente do-

tado, con convenios plu-
rianuales o conciertos. 
 

5 Aplicación y desa-
rrollo de la Ley Fo-
ral de Accesibilidad 

Universal. 
 

6 Medidas de inclu-
sión laboral en el 
empleo ordinario y 

mantener las ayudas a los 
centros ocupacionales y 

centros especiales de em-
pleo, así como el cumpli-
miento de la LISMI.  

 

7 Modernización del 
catálogo ortoproté-
sico y minimización 

del copago.  
 

8 Creación de un es-
pacio sociosanitario 
coherente con la 

Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos 
de las personas con discapa-
cidad. 

Algunas de sus principales demandas

MIKEL BIDAURRE BARANDALLA 32 AÑOS

“Necesitamos referentes 
para seguir adelante”
El Gran Premio Miguel In-
duráin de 2008 cambió su  
vida. Viajaba como pasaje-
ro en una moto que acom-
pañaba a la prueba cuando, 
en una maniobra, sufrie-
ron un accidente. En junio 
se sumergió en el mar en 
silla de ruedas de la mano 
de Diario de Navarra, Co-
cemfe y buceo Mistral pa-
ra demostrar que  se pue-
de llegar lejos, incluso con 
silla. “Necesitas un reto, 
un referente, para poder 

seguir adelante”, dice.   
Porque “la discapacidad 
se lleva en el culo y no en la 
cabeza”, afirma, una y otra 
vez. “Si una persona es ca-
paz de dejar en la barca su 
discapacidad y sumergir-
se, ¿por qué no va a ser ca-
paz de trabajar si está for-
mada?”. Mikel demanda a 
las instituciones que se in-
volucren. “Falta más im-
plicación desde arriba. Es 
necesario que actúen en 
su momento”. 

MARIAN CANO PÉREZ  45 AÑOS

“Bailar me da 
dignidad y felicidad”
Por culpa de la esclero-
sis no ve casi nada y tam-
poco puede andar. Su 
mayor pena fue dejar su 
trabajo de enfermera. 
Sin embargo, asegura, 
es feliz. Su hijo Aritz, de 
3 años, y la afición al bai-
le le han devuelto la “dig-
nidad” que le arrebató la 
enfermedad.  “Ha sido 
mi hijo el que me ha da-
do la vida a mí. Y todo lo 
que hago ahora tiene un 
sentido”. Marian confie-

sa que vive el momento y 
que antes de la esclero-
sis tenía peor carácter. 
“Más mal humor”, apos-
tilla. “Hago cosas que an-
tes no hubiese imagina-
do. Me he amargado tan-
to...”.  De su  diccionario 
ha borrado el  “no pue-
do” y asegura que  inten-
tará que su hijo Aritz 
también lo borre en un 
futuro. “Nos atrevemos 
con todo. Los retos son 
diarios”, ríe.

PATRICIA ITURRIOZ LÓPEZ 33 AÑOS

“Soy una adicta a las 
montañas rusas”
Un accidente cuando te-
nía 9 años le arrebató la 
movilidad en las piernas, 
pero no las ganas de vi-
vir. Para esta técnica de 
empleo de 33 años, que 
trabaja con personas con 
discapacidad en Estella,  
los retos sostienen los pi-
lares sobre los que se le-
vanta su vida. “Se trata 
de querer hacer las co-
sas”, expresa con una 
enorme sonrisa, recono-
ciendo su adicción a las 

montañas rusas.  “Lo que  
siente una persona cuan-
do uno sufre una lesión y 
queda limitado es que se 
te rompe la vida... pero 
las barreras están en la 
cabeza”, añade. “Hay 
más miedo a las barreras 
físicas y sociales. No es 
normal que te pongan un 
escalón en medio de una 
rampa”, espeta. “No es 
sólo cumplir la normati-
va, lo que se haga hay que 
hacerlo bien”. 


