
 

NOTA DE PRENSA 

Derechos Sociales aumenta en 70 las plazas 
en centros ocupacionales para personas con 
discapacidad y el presupuesto para su 
financiación un 11%  
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Durante la presente legislatura se han incorporado dos nuevas 
entidades a las subvencionadas por el Gobierno de Navarra, además de 
un centro gestionado por el Ayuntamiento de Leitza  

Jueves, 21 de junio de 2018

Los centros 
ocupacionales han aumentado 
un 7,8 % la oferta de plazas 
sujetas a un convenio con el 
Gobierno que ha reforzado su 
cofinanciación con un 
incremento en el presupuesto 
del 11%. A lo largo de la 
presente legislatura se han 
incorporado a los servicios 
acordados con el Gobierno de 
Navarra la Asociación 
Síndrome de Down y la 
Asociación Gure Sustraiak, 
además del pequeño centro Okile, gestionado por el Ayuntamiento de 
Leitza que da cobertura a la población de la comarca. 

Las nuevas plazas para personas con dificultades físicas o 
psíquicas que cuentan con financiación del Gobierno de Navarra 
aumentan así un 7,8%, totalizando 961 en todo el territorio foral. El 
ejecutivo también ha reforzado con subvenciones las iniciativas de las 
entidades que gestionan los centros aumentando la dotación 
presupuestaria hasta llegar a 5.847.200 euros. 

Actualmente, 7 entidades sociales gestionan los 21 centros 
ocupacionales de toda Navarra: ASPACE (Aspace press y Uxane), 
TASUBINSA ( centros de Beriain, Burlada /Burlata, Elizondo, Ibaiondo, 
Lakuntza, Orkoien, San Adrián, Sangüesa / Zangoza, Tafalla, Tudela y 
Villatuerta), Elkarkide (Aranzadi, Iturrama, Las Labradas y Lizardi), 
Fundación Ciganda-Ferrer (El Molino), Ayuntamiento de Leitza (Okile), 
Asociación Sìndrome de Down (Itaca-Sepap) y Asociación Gure 
Sustraiak (Gure Sustraiak). 

Desarrollo personal y empleo 

El Centro Uxane, en Bera, a iniciativa de ASPACE en 1979, fue el 
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pionero en Navarra entre los centros ocupacionales. Gure Sustraiak, con su centro de 20 plazas en Ollo 
y la Asociación Síndrome de Down, con 36 plazas en Pamplona, los últimos en incorporarse a compartir la 
financiaciónd e sus servicios con el Gobierno de Navarra. Además, Fundación Aspace Navarra para el 
Empleo (FANE), abrió un nuevo centro ocupacional en Pamplona, Aspace Press, de 14 plazas en 2017. 
Por su parte, el centro Okile dotado con 7 plazas, que venía funcionando desde hace años a iniciativa del 
consistorio leitzarra, comenzó a recibir financiación estable del Gobierno al comienzo de la presente 
legislatura. 

Desde hace 39 años, las 7 entidades mencionadas más arriba han desarrollado iniciativas en forma 
de centros ocupacionales para la integración efectiva de las perronas con discapacidad física o 
intelectual que, puntual o definitivamente, no pueden integrarse en una actividad laboral de mercado. Cada 
año puede promocionar entre 10 y 15 personas de centro ocupacional a centro especial de empleo o 
empleos convencionales. 

La actividad ocupacional, además de cobrar sentido por sí misma mejorando la autoestima y el 
desarrollo personales, es una buena herramienta de integración social y en algunos casos ha servido de 
impulso hacia el empleo, un derecho reconocido en la convención de derechos de las personas con 
discapacidad 

Distintos programas 

Todos los Centros Ocupacionales prestan servicios de Terapia Ocupacional y de Ajuste Personal y 
Social, donde se trabajan hábitos de vida saludable, ejercicio físico, estimulación cognitiva, habilidades de 
empoderamiento, autogestión y autodeterminación, utilización de recursos comunitarios y mantenimiento 
de la autonomía personal. Sin embargo, cada uno de ellos establece su propio programa de actividad: 

Gure Sustraiak trabaja la gestión de recursos naturales de educación medioambiental, granja y 
huerto-jardinería, de alojamiento y taller de restauración. 

Asociación Síndrome de Down, competencias laborales del perfil administrativo, archivo de 
documentos, recepción, compras, ventas, contabilidad y marketing. 

FANE (Fundación Aspace Navarra para el Empleo), en su centro de ASPACE PRESS trabaja con 
nuevas tecnologías y en el centro de Uxane, actividades de huerto y jardinería, manipulado industrial y 
diseño. 

El Centro Ocupacional El Molino tiene programas de manipulados industriales, de huerto y 
jardinería, formación de azafatas/os, cocina y catering. 

Okile, actividades de encuadernación y ensobrado, buzoneo, diseño de artículos de regalo y 
manejo de nuevas tecnologías. 

Elkarkide, con un volumen de 215 personas usuarias, realiza actividades con una dimensión 
ecológica, en concreto labores de huerta y jardinería, pero también de recolección de productos, 
manipulado gráfico e industrial y de alimentos, además de la redacción y maquetación de una revista. 

Tasubinsa, en la que desarrollan su actividad 567 personas en todos sus centros, ofrece 
programas de manipulado gráfico e industrial (verificación y secuenciación de piezas para 
electrodomésticos o componentes de automoción, colocación de cinta adhesiva en piezas de automoción; 
recorte de rebabas y verificación y colocación de los objetos manipulados en contenedores; llenado, 
pesado y etiquetado) además de actividades de expresión creativa y corporal. 

Los servicios están distribuidos por toda la Comunidad Foral, desde pequeñas áreas rurales como 
Ollo hasta las zonas urbanas como Tudela y Pamplona hasta localidades de tamaño medio como Leitza, 
Bera, Elizondo, Lakuntza, Sangüesa, Tafalla, San Adrián, Villatuerta, Beriain, Burlada y Orkien.  
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