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Saludo

a celebración del año 2003 como Año Europeo de las Per-
sonas con Discapacidad ha supuesto, sin duda, un gran re-
to y una gran oportunidad de reflexión y de diálogo para
todos nosotros: Ciudadanos, Asociaciones y Administración
pública.
A través de los distintos actos que se han ido desarrollando
a lo largo de este año, hemos podido comprobar el gran im-

pacto social e interés que suscitan los temas que afectan a las personas con dis-
capacidad.
Hoy, los ciudadanos de nuestra Comunidad Foral, somos más conscientes de
las limitaciones con las que se encuentran las personas con discapacidad, no
sólo las barreras físicas, sino también las barreras de carácter interpersonal y
social.
Así mismo, hemos logrado aprehender conceptos básicos para el entendimiento
y la superación de las barreras y los prejuicios, como lo son el concepto de "no
discriminación", de igualdad de oportunidades y de accesibilidad integral.
Somos conscientes, y así debemos demostrarlo, que es tarea de todos la elimi-
nación de barreras, el diseño de políticas de protección social y la consecución
de objetivos reales de no discriminación.
En definitiva, sabemos que ni podemos ni debemos prescindir de la aporta-
ción de las personas con discapacidad, así como que nada hemos de hacer pa-
ra estas personas con discapacidad sin contar previamente con ellas. 
Una vez más quiero manifestar el firme y decidido compromiso, ya demos-
trado, del Gobierno de Navarra en favor de las personas con discapacidad,
que es un elemento fundamental y prioritario de todas nuestras políticas pú-
blicas de protección social.
Como titular del Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud quie-
ro agradecer la colaboración de todos los que han hecho posible que el año que
en esta Memoria recogemos haya sido un éxito, y marque el rumbo y la di-
rección para las acciones futuras en esta materia. Porque la gran labor de in-
formación y sensibilización que se ha desarrollado a lo largo de todo este año,
no hubiera sido posible sin la desinteresada colaboración de todos los que a lo
largo de él han participado. A través de estas líneas quiero agradecer espe-
cialmente la colaboración y el interés del CORMIN y de la Asociación Coor-
dinadora de Disminuidos Físicos de Navarra, sin cuya contribución no hubiera
sido posible el éxito de este "Año Europeo de las Personas con Discapacidad"
celebrado en 2003.

José Ignacio Palacios Zuasti
Consejero de Bienestar Social, Deporte y Juventud
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EN REUNIÓN CELEBRADA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2001, EL CONSEJO DE LA

UNIÓN EUROPEA ACORDÓ DESIGNAR 2003 COMO AÑO EUROPEO DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LOS OBJETIVOS QUE SE MARCABA CON

ESTA DECLARACIÓN OFICIAL ERAN:

AÑO EUROPEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. NAVARRA

Gobierno de Navarra

7
Introducción

• Sensibilizar a la opinión pública sobre el derecho de las personas con dis-
capacidad a verse protegidas frente a la discriminación y a disfrutar plena
y equitativamente de sus derechos, tal y como se establece, entre otros do-
cumentos, en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Euro-
pea. 

• Fomentar la reflexión y el debate sobre las medidas necesarias para pro-
mover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. 

• Promover el intercambio de experiencias sobre ejemplos de buenas prác-
ticas y estrategias de probada eficacia. 

• Reforzar la cooperación entre todas las partes implicadas (administracio-
nes públicas a todos los niveles, sector privado, comunidades, interlocuto-
res sociales, investigadores, sector del voluntariado, personas con
discapacidad y sus familias). 

• Resaltar la contribución positiva que las personas con discapacidad apor-
tan a la sociedad en su conjunto, especialmente mediante la valoración de
la diversidad y la creación de un entorno positivo y propicio al reconoci-
miento de la misma. 

• Sensibilizar a la opinión pública sobre la heterogeneidad de la categoría
"personas con discapacidad" y sobre los miembros de este colectivo que se
enfrentan a múltiples formas de discriminación. 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL COMITÉ DE
HONOR

Unos 50.000 ciudadanos y ciudadanas de Navarra,
aproximadamente, presentan algún tipo de discapacidad, es
decir, alguna limitación de tipo físico, psíquico, intelectual o
sensorial que al interactuar con un ambiente concebido para
las personas sin discapacidad repercute de forma negativa
en sus posibilidades de participación plena en el curso
ordinario de la vida social como el resto de ciudadanos.
Además de a las propias personas que presentan la
discapacidad, también debemos tener en cuenta a sus
familias, ya que la situación de contacto directo con este
colectivo les hace estar relacionadas estrechamente con los
problemas y situaciones de este grupo social.
En los últimos años, la estructuración de este segmento
poblacional se ha ido vertebrando y fortaleciendo en la
Comunidad Foral, gracias, en gran medida, a la propia
iniciativa de estas personas por unirse y afrontar su
situación desde un punto de vista más colectivo e integrador,
lo que ha posibilitado su progresiva consolidación en el
tejido social.
Apoyándose en la aprobación de la Constitución española
de 1978, y en la Ley de Integración Social de los



Con estas intenciones y
atendiendo a la organización
administrativa de la Unión Eu-
ropea y sus estados miembros
se estableció la creación de los
organismos que se encargarían
de impulsar el Año Europeo de
las personas con discapacidad

en cada ámbito geográfico. 
En el caso de Navarra dicha función recayó en el Comité de Coordina-

ción, constituido oficialmente el 29 de enero de 2003 y formado por repre-
sentantes del Gobierno de Navarra, asociaciones y entidades que trabajan
en el campo de la discapacidad.

El Comité de Coordinación nació con el fin de aglutinar todos los esfuer-
zos de los agentes públicos y privados en torno a la celebración del Año Eu-
ropeo. Sus cometidos concretos fueron elaborar un programa de actividades
y coordinar las distintas iniciativas que surgiesen, encargándose además de
promover la participación del sector asociativo y de la sociedad navarra, en
general, en dichas actividades. 
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Minusválidos (LISMI) de 1982, que desarrolla el artículo 49
del texto constitucional, la población con discapacidad,
gracias al trabajo asociativo y el creciente compromiso de
los poderes públicos, de los partidos políticos, los agentes
sociales, económicos, los medios de comunicación y de la
sociedad en general, ha experimentado progresos en
diferentes esferas que han mejorado sus niveles de
participación en la dinámica social. Sin embargo, debemos
reconocer que por el momento no se ha logrado la
necesaria normalización de los discapacitados ya que
todavía son un grupo en riesgo de exclusión y, por ello,
precisan de políticas comprometidas que impulsen y faciliten
su incorporación social.
La Unión Europea así lo ha entendido y, por decisión del
Consejo de Ministros de 3 de diciembre de 2001, ha
declarado el año 2003 como Año Europeo de las personas
con discapacidad. El propósito de esta declaración es
sensibilizar a la sociedad Navarra sobre el derecho y la
necesidad de estas personas a sentirse apoyadas y disfrutar
plena y equitativamente de los mismos derechos que los
demás ciudadanos de manera que se eviten tratos
discriminatorios, así como fomentar la reflexión y el debate
sobre las medidas necesarias para conseguir la integración
efectiva.

El 2 de abril, con el
programa de

actividades ya en
marcha, se constituyó

oficialmente el
Comité de Honor en

Navarra para la
celebración del Año

Europeo de las
personas con
discapacidad.
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Dos meses después, el 2 de abril, y con el programa de actividades ya en
marcha, se constituyó oficialmente el Comité de Honor para la celebración
del Año Europeo en Navarra. Este órgano quedó conformado por repre-
sentantes del Gobierno de Navarra, ayuntamientos, universidades, organi-
zaciones empresariales y sindicales, organizaciones no gubernamentales,
asociaciones de afectados y otras instituciones y entidades económicas y so-
ciales. 

El Comité de Honor se creó a instancias del Comité de Coordinación con
el fin de impulsar y dar notoriedad a las celebraciones, pero también para
que las instituciones y otros agentes de la sociedad mostraran públicamente
su compromiso en favor de las personas con discapacidad. Porque éstas han
sido las principales protagonistas de 2003 y la referencia fundamental del
trabajo del Comité de Coordinación.

Muestra de ello es la presente Memoria, que resume las actividades or-
ganizadas a lo largo de estos meses por el Comité de Coordinador del Año
Europeo en Navarra. Iniciativas relacionadas con el ocio y el tiempo libre
accesibles, la divulgación, la sensibilización y la concienciación, el empleo y
la educación o la investigación y el análisis, actividades con las que se ha pre-
tendido avanzar en el camino hacia la plena inclusión social. ■

El Comité de Honor del Año Europeo de las personas con discapacidad en
Navarra, haciéndose eco de esta iniciativa europea y, como muestra de su
sensibilidad y compromiso con las personas con este colectivo aprueba lo
siguiente:
1. El comité de honor se suma a la celebración del Año Europeo de las

personas con discapacidad, grupo de población que debe constituir un eje
de atención preferente por parte de los poderes públicos para garantizar
los derechos y la equiparación de oportunidades de las personas que lo
componen con el resto de los ciudadanos y evitar de esta forma cualquier
discriminación.

2. El Comité de Honor hace suyo y recuerda la necesidad de hacer efectivo
el artículo 49 de la Constitución española, como base de toda la política
de atención a las personas con discapacidad que deben llevar a cabo los
poderes públicos.

3. El Comité de Honor manifiesta su propósito de tener en cuenta las
demandas y necesidades de las personas con discapacidad y sus familias
e insta a los agentes sociales de Navarra, tanto públicos como privados, a
adoptar esta misma actitud en sus actuaciones.

4. El Comité de Honor se adhiere institucionalmente a la Declaración de
Madrid sobre personas con discapacidad aprobada por el I Congreso
Europeo de personas con Discapacidad, celebrado en Madrid del 20 al 23
de marzo de 2002, cuyos contenidos programáticos y principios
inspiradores comparte y asume.

Pamplona, 2 de abril de 2003 

Esta Memoria
resume las
actividades
organizadas a lo
largo de 2003 por el
Comité de
Coordinación del Año
Europeo en Navarra.
Iniciativas
relacionadas con el
ocio y el tiempo libre
accsesibles, la
divulgación,
sensibilización y
concienciación, el
empleo y la educación
o la investigación y el
análisis, actividades
con las que se ha
pretendido avanzar en
el camino hacia la
plena inclusión
social.
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E
l informe diagnóstico es el fruto de un proceso en el que han
venido participando las direcciones generales de los depar-
tamentos que actúan en el ámbito de la discapacidad, los
técnicos y las entidades afectadas, así como las empresas
proveedoras de servicios. El documento presentado a me-
diados de 2003 es la base a partir de la que se concretarán

las líneas estratégicas, objetivos y medidas del Plan Integral 2004-2009.
El informe diagnóstico presenta, en primer lugar, las características socio-

demográficas de la población con discapacidad, 22.547 personas de entre 0 y
64 años, lo que constituye el 5% de la población general del mismo tramo de
edad en Navarra. Esta incidencia media varía para los diferentes tramos de
edad. Así, el colectivo más numeroso es el de 46 a 64 años, que alcanza al 9%
de la población general, y el menos numeroso es el de menos de 16 años, que
suponen sólo el 3% del mismo grupo de la población total.

La incidencia de la discapacidad en Navarra es bastante homogénea entre
las diversas áreas de Servicios Sociales. Los extremos se localizan en Pam-
plona y Comarca, donde el peso de la población afectada es el más elevado
(5,5%), y en el Pirineo, donde apenas alcanza el 4%.

Radiografía de la discapacidad
A MEDIADOS DE MAYO DE ESTE AÑO EUROPEO, EL DEPARTAMENTO DE

BIENESTAR SOCIAL, DEPORTE Y JUVENTUD PRESENTÓ EL INFORME DIAG-

NÓSTICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN A LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN NAVARRA, EL DOCUMENTO EN EL QUE

SE DETALLARÁ LA POLÍTICA EN ESTE CAMPO PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS.
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VIDA DIARIA

Las condiciones de accesibilidad externa e interna de las viviendas donde residen personas con discapacidad
son valoradas bastante positivamente por los afectados, aunque el 13,3% se muestra descontento con
respecto a la accesibilidad externa, y sólo un 6,1% no está satisfecho con las condiciones de habitabilidad de
sus viviendas.
En cuanto a las ayudas técnicas, son utilizadas por el 18,7% de las personas con discapacidad, si bien el 6%
de las personas con alguna discapacidad ha solicitado ayudas técnicas que aún no ha recibido. Las ayudas
técnicas más utilizadas son: silla de ruedas (el 24% de los usuarios), prótesis (23,2%), adaptaciones (22,8%),
audífono (11,4%), bastón (10,6%) e implante cloquear (7,3%).
Algo menos del 20% de la población con discapacidad considera que las condiciones actuales de
accesibilidad y mobiliario de la vía y los lugares públicos imponen muchas restricciones a sus posibilidades de
manejo autónomo. Todavía subsisten muchas barreras físicas, por lo que las demandas de las personas
afectadas o las organizaciones que las representan focalizan su atención en mejorar las aceras y el pavimento
de las calles, desarrollar más ampliamente la supresión de barreras físicas y sensoriales en calles y lugares
públicos, y facilitar el acceso y la movilidad en el interior de los edificios públicos.
El transporte especial es utilizado por el 7% de las personas afectadas. Aproximadamente un 35% de las
personas con discapacidad utiliza el transporte público y otro tanto el transporte privado.

Hay más varones con discapacidad registrados(13.553 personas, el 60% de
personas con discapacidad entre 0 y 64 años) que mujeres (8.994 personas, el
40%). Sin embargo, la distribución de la población afectada de cada género
por tramos de edad es homogénea.

Por tipo de deficiencia, la incidencia de la físico-motórica-neurológica do-
mina sobre el resto de discapacidades en Navarra, ya que afecta al 65% de la
población objeto de estudio. El resto de deficiencias se reparte de forma más
o menos equitativa, aunque sobresale la deficiencia sensorial (21%) sobre la
discapacidad intelectual (16,4%) y la enfermedad mental (15,3%).

De toda la población con discapacidad entre 0 y 64 años, el 27% de las per-
sonas afectadas tiene un grado de minusvalía del 65% o superior, alcanzando
el grado de afectación más severo (75% o superior) el 10% de los casos. Estos
colectivos son objeto de interés particular para el Plan porque el grado de afec-
tación está directamente relacionado con el grado de dependencia. Los colec-
tivos más afectados son: las mujeres entre 45 y 64 años con discapacidad
intelectual con una afectación del 65% o más, que asciende a 305 personas, un
5% de la población con tal grado de afectación; las mujeres entre 45 y 64 años
con enfermedad mental, un total de 447, que alcanzan el 7,4% de las personas
con discapacidad con más del 65% de porcentaje de discapacidad; y las muje-
res entre 16 y 45 años con discapacidad intelectual, 287, que constituye el 13%
de las personas con un grado de afectación del 75% y el 1,3% de las personas
con discapacidad entre 0 y 64 años de la Comunidad Foral. ■

De la población
discapacitada de entre

0 y 64 años, el 27%
tiene un grado de

minusvalía del 65% o
superior, alcanzando

el grado de afectación
más severo (75% o
superior) el 10% de

los casos. Estos
colectivos son objeto
de interés particular
para el Plan porque

el grado de afectación
está directamente
relacionado con el

grado de dependencia.
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EDUCACIÓN

En la edad escolar obligatoria, de 6 a 15 años, existe en la Comunidad Foral
un elevado grado de integración escolar, puesto que el alumnado con
necesidades de educación especial que acude a centros ordinarios (con o
sin apoyo especial) se eleva al 82,5%, en tanto que sólo el restante 15%
acude a centros específicos. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que los
padres / tutores del 13% de los alumnos consideran que deberían estar
escolarizados actualmente en un centro diferente al que están debido a la
discapacidad que padecen.
Una vez superada la etapa escolar obligatoria (aunque la educación especial
se puede prolongar hasta los 21 años), el 36% de la población con
discapacidad entre 16 y 64 años tiene estudios primarios o equivalentes, y el
28,1% no tiene estudios por problemas físicos, psíquicos o de otra índole. En
el otro extremo, sólo el 6% de la población con discapacidad tiene estudios
universitarios.
Dentro del apartado dedicado a la salud, se destaca que la cobertura
sanitaria pública es mayoritaria entre las personas con discapacidad, aunque
la asistencia concertada y la privada adquieren más importancia entre los
menores de 6 años que entre las personas con más edad. Además, el 18,3%
(porcentaje que se eleva al 30,7% entre los más pequeños) utiliza
habitualmente servicios sanitarios privados no incluidos en el tipo de
cobertura sanitaria que posee.
Tal como se señala en el informe diagnóstico, la atención integral a las
personas afectadas exige, por una parte, visión de conjunto y acciones
coordinadas “ante las cuales la superespecialización actual de los servicios
sanitarios puede resultar un obstáculo”, y, por otra parte, precisa coordinar
las acciones del Departamento de Salud con el resto de departamentos,
especialmente con el de Bienestar Social, impulsando el espacio
sociosanitario, y con el de Educación, en la coordinación de los recursos
prestados a la población de 3 a 16 años.

La cobertura
sanitaria pública es
mayoritaria entre las
personas con
discapacidad, aunque
la asistencia
concertada y la
privada adquieren
más importancia
entre los menores de 6
años que entre las
personas con más
edad.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE

Las actividades de ocio caseras favoritas de las
personas con discapacidad son ver la televisión, leer
y escuchar música, en lo que coinciden ampliamente
con el resto de la población. Sin embargo, las
actividades de ocio fuera de casa imprimen una
diferencia importante entre las personas con y sin
discapacidad.
El 49% de las personas afectadas encuentra
obstáculos para realizar actividades de ocio, entre los
que destacan barreras físicas y sensoriales,
desconocimiento social de cómo relacionarse con las
personas afectadas y lo que perciben como actitud
insolidaria de la ciudadanía. Pero el 51% de las
personas con discapacidad afirma no encontrar
obstáculos.
Además de la posibilidad de uso de todos los
recursos públicos de ocio, existen recursos
específicos para personas con discapacidad, en
especial con discapacidad intelectual. La provisión de
recursos en este ámbito es privada, esencialmente
promovidos por organizaciones de discapacidad. El
sector público no provee directamente a las personas
afectadas, pero el Instituto Navarro de Bienestar
Social ofrece subvenciones a 27 asociaciones y
entidades para funcionamiento, equipamientos y
fomento de actividades, y a un número menor de
entidades para programas de vacaciones.
En Navarra existen nueve centros de ocio para
personas con discapacidad, siete de los cuales están
dedicados a la atención a personas con discapacidad
intelectual y los otros dos a deficiencia físico-motórica-
neurológica. Los primeros se distribuyen por toda la
geografía navarra, al menos uno en cada zona y tres
en Pamplona y Comarca, excepto en la zona
noroeste. Los segundos se localizan únicamente en
Pamplona y Tudela. A estos se añaden los servicios
de ocio y tiempo libre específicos para enfermedad
mental ubicados en Pamplona y Comarca, en Tudela y
en Tafalla.
El 26% de las personas afectadas pertenece a alguna
organización, cifra que se reduce al 15% en el caso
de los familiares. En la Comunidad Foral existen 37
organizaciones de discapacidad: 17 de atención a
deficiencia física-motórica-neurológica, 4 de
deficiencia sensorial, 9 de discapacidad intelectual, 4
de enfermedad mental y 2 que se dedican a la
atención a más de una deficiencia.
En el informe diagnóstico se mencionan dos
situaciones especialmente vulnerables, la derivada de

las diferencias por género y la que se registra en el
ámbito rural.
Así, se constata que los tipos de deficiencia que más
diferencias denotan por género son discapacidad
intelectual y enfermedad mental, cuyas proporciones
respectivas son más elevadas en mujeres (17,8% y
18,1%) que en varones (15,4% y 13,4%). Además, la
dependencia femenina de la ayuda asistencial se
manifiesta en cualquiera de los tres principales tipos
de ayuda asistencial prestados, tareas del hogar,
movilidad y aseo personal, con una proporción de
mujeres del 65% o más en cada caso.
No hay duda, por otra parte, de que la participación
en el mercado de trabajo es uno de los grandes
caballos de batalla de las mujeres con discapacidad.
La tasa de actividad femenina sólo es del 29,8%,
mientras que la masculina se eleva al 46,2%.
Por lo que respecta al ámbito rural, se detecta una
falta de igualdad de oportunidades para acceder a
cursos de formación ocupacional o de NTIC de las
personas con discapacidad que residen en las zonas
rurales, puesto que el 17% de las personas residentes
en las grandes urbes han realizado cursos de este
tipo, porcentaje que se reduce al 11% en pueblos y
ciudades pequeñas. Este factor incide también en
otros aspectos como la actividad económica, el
asociacionismo o el tipo de transporte utilizado.
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GASTO PÚBLICO

Según se señala en el informe
diagnóstico, a lo largo del
periodo 1991-2002 la
importancia relativa del gasto en
discapacidad sobre el gasto total
de la Comunidad Foral ha ido
perdiendo algunas posiciones.
En 1992 dicho gasto constituyó
el 1,5% del total, pero desde
1998 se ha ido reduciendo hasta
aproximadamente el 1% del
total. A pesar de todo ello,
Navarra es una de las
comunidades autónomas con
mayor porcentaje de gasto en
discapacidad.

INGRESOS Y EMPLEO

El 45% de las familias con algún miembro con discapacidad recibe
algún tipo de pensión como fuente principal de ingresos. Además, en
el 35% de los hogares la principal fuente de ingresos es el trabajo por
cuenta ajena y en un 12% es el trabajo por cuenta propia.
En cuanto a la formación laboral y prelaboral, el 14% de las personas
con discapacidad entre 16 y 64 años manifiesta haber realizado un
curso de formación ocupacional en los últimos tres años. De ellas, el
27% ha logrado encontrar empleo gracias al mismo.
Con relación a la actividad económica desarrollada, el 36% de las
personas con discapacidad entre 16 y 45 años está ocupada (baja al
25% en mujeres), el 4,8% está en paro y el 40% está incapacitada
para trabajar. Las personas con enfermedad mental muestran el
menor porcentaje de ocupados (23,3%), el mayor de personas
incapacitadas para trabajar (50%) y la tasa de paro más elevada
(16,5%), lo que les convierte en uno de los colectivos de personas
con discapacidad más vulnerables en el aspecto laboral.

LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Son varios los aspectos relacionados con la atención a la
dependencia derivada de la discapacidad: la atención
residencial, la atención a domicilio, y la atención a las
personas cuidadoras y a la familia.
El 12,7% de los hogares navarros acoge a algún miembro
con discapacidad de entre 0 y 64 años, con un tamaño
medio familiar de 3,5 personas. Por otra parte, dos colectivos
de personas con discapacidad sobresalen entre los
integrantes de hogares de una sola persona: las personas
entre 46 y 64 años y las personas con enfermedad mental, a
los que se añaden las mujeres y las personas con
deficiencia física en el caso de incluir a los hogares donde
sólo viven personas con discapacidad. El 60% de las
personas con discapacidad intelectual en edad de
independizarse vive con sus padres y el 15% vive con una
persona fuera del núcleo familiar básico.
El 10% de las personas con discapacidad entre 6 y 64 años
recibe algún tipo de ayuda de asistencia personal. Estas
ayudas de asistencia personal externa se valoran
positivamente, en términos de su contribución a normalizar
la vida familiar, por más de las tres cuartas partes de las
personas beneficiarias. Sin embargo, un 22% opina que su
contribución es insuficiente y demanda más ayudas
económicas para poder beneficiarse de este tipo de
asistencia.
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Estamos a tu lado

T
afalla, Sangüesa, Tudela, Estella y Pamplona fueron las se-
des de esta muestra bilingüe que contó con la implicación
efectiva de los respectivos ayuntamientos y unas altas cifras
de participación ciudadana. La exposición se estructuró en
diez áreas que presentaban, entre otros, temas como la edu-
cación, el empleo, la investigación, la mujer, la accesibilidad

y la familia, siempre en relación con la discapacidad. Paneles informativos,
proyecciones y pantallas táctiles fueron algunos de los recursos y materiales
utilizados para abordarlos.

El objetivo último no era otro que evidenciar la necesidad de un cambio
de actitudes a partir de la difusión de un mensaje claro y directo: todas las
personas, padezcan o no discapacidad, tienen idéntico derecho a participar
activamente en todos los ámbitos de la sociedad.

La muestra arrancó el 1 de octubre en Tafalla. Esta inauguración, am-
pliamente arropada por autoridades y público en general, vino a ser un anun-
cio cierto del éxito que iba a cosechar los próximos meses en las distintas
localidades anfitrionas. Desde la citada fecha de apertura  hasta su clausura
en Pamplona-Iruñea el 11 de enero de 2004, más de 8.000 personas se acer-
caron a la exposición, integrando en esta cifra al público en general, los gru-
pos de escolares en visita guiada y los participantes
en los talleres de comunicación que se desarrollaron
paralelamente.

En estos últimos se trabajó la interrelación per-
sonal a través de lenguajes como el aumentativo, el
de los signos, el braille, el dactilológico o el basado
en sistemas de gráficos. 

Además de la muestra propiamente dicha y los ta-
lleres de comunicación, en las poblaciones visitadas
se desarrollaron también actividades complementa-
rias de participación social. Por citar sólo un ejem-
plo de cada localidad, cabe mencionar el saque de
honor en un partido de la Peña Sport de Tafalla, una
exhibición de baile en sillas de ruedas en Tudela, el
recorrido de ocio por las calles de Sangüesa, una
proyección cinematográfica en Estella y la actuación
de la coral Medialuna en Pamplona. 

Del eco que obtuvo “Estamos a tu lado-Zure ondoan gaude” es reflejo el
amplio seguimiento realizado por la prensa local, que ofreció puntual noti-
cia del paseo de la muestra por sus sucesivas sedes y completó esta labor con
reportajes más en profundidad. ■
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UNO DE LOS ELEMENTOS CENTRALES DEL AÑO EUROPEO EN NAVARRA

FUE LA EXPOSICIÓN ITINERANTE “ESTAMOS A TU LADO-ZURE ONDOAN

GAUDE”. A LO LARGO DE TODO EL ÚLTIMO TRIMESTRE SE PASEÓ POR LAS

PRINCIPALES POBLACIONES DE LAS CINCO MERINDADES PARA DIFUNDIR

LA REALIDAD COTIDIANA DE LA DISCAPACIDAD.

El objetivo de la
exposición itinerante
fue evidenciar la
necesidad de un
cambio de actitudes a
partir de la difusión
de un mensaje: todas
las personas,
padezcan o no
discapacidad, tienen
idéntico derecho a
participar en todos
los ámbitos de la vida
social.
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BALANCE POSITIVO DE LAS
VISITAS DE ESCOLARES

Las visitas guiadas dirigidas fundamentalmente a
grupos de colegios y otros centros educativos
tuvieron una gran acogida, como se refleja en el
dato de ocupación de horas disponibles para las
mismas. En el caso de Sangüesa y Estella se
cubrieron todas y no pudo atenderse toda la
demanda. En Pamplona y Tafalla quedó poco más
de un diez por ciento del horario sin utilizar, y este
porcentaje se elevó hasta el 40 por ciento en
Tudela.
En total, tal y como se recoge en el cuadro adjunto,
fueron más de 2.350 las personas que conocieron
la muestra a través de esta línea de grupos
concertados con antelación.
En la memoria de actividad de “Estamos a tu lado-
Zure ondoan gaude” se incide expresamente en la
importancia de este programa dirigido a centros
educativos. Al involucrar en él al sector de población
que representa el futuro de la sociedad se
contribuye a sembrar una conciencia pública contra
la discriminación y en favor de la integración.

ASISTENTES CENTROS

Tafalla Del 1 al 9 de 456 4
octubre. Centro Cívico

Sangüesa. Del 14 al 248 5
19 de octubre. Palacio 
Vallesantoro

Tudela. Del 31 de octubre 364 6
al 13 de noviembre.
Centro Cívico Rúa

Estella-Lizarra. Del 18 al  370 6
25 de noviembre. Casa 
de Cultura Fray Diego

Pamplona-Iruñea. Del 920 15
2 de diciembre al 
11 de enero. Ciudadela

TOTAL 2.358 36

Cifras de asistentes y de centros participantes en
el programa de visitas guiadas 

“ESTAMOS A TU LADO. PERO NO PARA DAR PENA NI PARA PONER TRISTE

A LA GENTE. NI SIQUIERA PARA ESTAR SIEMPRE PIDIENDO, REIVINDICAN-

DO RAMPAS, SEMÁFOROS SONOROS, COMUNICACIÓN ACCESIBLE O

TRANSPORTE ADECUADO A NUESTRAS DEFICIENCIAS.TODAS ESTAS CO-

SAS SON CIERTAS Y NECESARIAS MUCHAS VECES, PERO HAY QUE PRO-

FUNDIZAR EN ELLAS: NUESTRA INTENCIÓN ES FORMAR PARTE

VITALMENTE DE LO QUE ACONTECE A NUESTRO ALREDEDOR.

ESTAMOS A TU LADO Y QUEREMOS QUE NOS SIENTAS COMO PERSONAS

CON LAS QUE PUEDES CONTAR. NUESTRA ESPERANZA EN EL FUTURO,

NUESTRO ESFUERZO DIARIO POR VIVIR, NUESTRA CAPACIDAD VITAL PA-

RA VALORAR EL PRESENTE, LA CONSTANCIA EN EL TRABAJO, LA SENSI-

BILIDAD, LA ALEGRÍA, EL EMPUJE, LA INTELIGENCIA, LA CREATIVIDAD O EL

CREER EN LA FUERZA DE LA UNIÓN SON PARTE DE LAS APORTACIONES

QUE PODEMOS HACERTE”.

EXTRACTO DEL TRÍPTICO EXPLICATIVO DE LA EXPOSICIÓN ITINERANTE

“ESTAMOS A TU LADO-ZURE ONDOAN GAUDE”.
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DIEZ ASPECTOS DE LA REALIDAD

Mediante esta exposición el Comité de Coordinación quiso reflejar algunos
de los aspectos más destacables de la discapacidad. Para ello, se estructuró
en diez áreas de contenidos. El recorrido arrancaba con el panel Quiénes
somos, una introducción general al tema y el repaso a la figura de
personajes históricos que, como Goya o Einstein, padecían algún tipo de
discapacidad.
La segunda de las áreas ofrecía una Radiografía de la discapacidad en la
que se integraban estadísticas de población a escala europea, estatal y
navarra, así como una referencia a las principales organizaciones que
trabajan en el campo de la discapacidad. A continuación, y presidida por la
máxima No discriminación + Acción positiva = Inclusión social, se
lanzaba una propuesta para evitar la discriminación.
No podía faltar en una muestra de estas características una reflexión sobre la
Accesibilidad global, basándose en un concepto de justicia social más
amplio que la adaptación y basado en la previsión y la organización.
El recorrido llegaba entonces al capítulo La familia: Olvido permanente,
dedicado a poner de manifiesto lo mucho que queda por hacer para apoyar a
los hogares en los que reside una persona con discapacidad o mayor de 65
años.
La exposición no olvidó un tema de singular calado, el de la Mujer con
discapacidad, doblemente discriminada, y analizó también la importancia de
la formación para potenciar la promoción social en su apartado Educación:
La base del futuro. Igualmente, el área Trabajo: El empleo, clave de la
inserción analizaba las diferentes alternativas laborales para las personas
con discapacidad, incidiendo en que éste es uno de los aspectos más
decisivos de cara a la inclusión social.
Los trabajos científicos para prevenir y superar discapacidades, o ayudar a
vivir con ellas, eran el objeto central de En la investigación está nuestra
esperanza, dando paso a la última de las áreas y la que resume los citados
objetivos: es necesario un Cambio de actitudes en toda la sociedad para
lograr la inclusión de todos y cada uno de sus miembros.

AMPLIA IMPLICACIÓN

Al margen del éxito de
público obtenido por
“Estamos a tu lado-Zure
ondoan gaude”, resultó
destacable el grado de
implicación por parte de las
asociaciones y otras
entidades en esta iniciativa
sin precedentes.
Con el Comité de
Coordinación del Año
Europeo como organizador,
la dirección técnica corrió a
cargo de la Asociación de
Retinosis Pigmentaria de
Navarra (Arpn). Ésta
también participó en la
preparación de los talleres
de comunicación, junto con
Asorna, Once, Aspace y
Feaps. Además, Anasaps,
Amimet, Amife, Eunate,
Ademna y, en definitiva, las
entidades integradas en el
Cormin, contribuyeron con
su trabajo al éxito del
evento.
También merece mención
expresa el papel de los
colaboradores,
principalmente, y dentro de
las entidades públicas, el
de los ayuntamientos de
Tafalla, Estella, Tudela y
Sangüesa, la
Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona, el
Centro de Recursos de
Educación Especial
(Creena) y el Servicio
Navarro de Empleo, este
último por su edición del
tríptico que analiza las
alternativas laborales para
las personas con
discapacidad.
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A
la hora de programar las actividades del Año Europeo, el
Comité de Coordinación decidió centrar una parte impor-
tante de sus esfuerzos en el ocio y el tiempo libre. Conside-
ró necesario organizar actividades abiertas a quienes ven
limitadas sus posibilidades de ocio a causa de  una oferta in-
completa. 

Un ámbito cotidiano de tal trascendencia merecía una atención especial, y
con esta intención puso en marcha el proyecto “Vamos juntos al teatro”, desa-
rrollado en el Teatro Gayarre de Pamplona. Para ello se recogió la experien-
cia ya consolidada de las sesiones de teatro accesible que venía trabajando la
Arpn en colaboración con la Fundación titular del citado escenario. A este
equipo se sumaron Asorna, Eunate y entidades comerciales. 

El eje de este programa fue la accesibilidad universal, fijando como objeti-
vo la mayor ampliación posible del público potencial. Así, las representacio-
nes contaron con sistemas de adaptación para diversas discapacidades, como
la audiodescripción y los programas en braille para quienes sufren limitacio-
nes en la vista, y la subtitulación para personas con sordera. 

Vamos juntos al teatro
SON VARIAS LAS INICIATIVAS DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO EURO-

PEO EN FAVOR DE UN OCIO ACTIVO Y SIN BARRERAS. LA DEL TEATRO AC-

CESIBLE ES UNA DE ELLAS. ASENTADO EN UNA EXPERIENCIA INICIADA

AÑOS ATRÁS, DE FEBRERO A NOVIEMBRE SE DESARROLLÓ UN PROGRA-

MA DE REPRESENTACIONES ADAPTADAS.
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Vamos juntos al teatro

Se desarrolló también una serie de talleres previos a la representación diri-
gidos a personas con discapacidad intelectual para que dispusieran del com-
plemento necesario que les posibilitase seguir la obra. También se desarrolló
una sesión de similares características, pero dirigida a personas con discapa-
cidad visual, con motivo de la puesta en escena de una obra protagonizada por
una actriz ciega. En este caso el taller consistió en la explicación del montaje
ayudándose de una maqueta táctil del escenario. 

Con todo, el objetivo de la accesibilidad universal no es la única caracterís-
tica del programa “Vamos juntos al teatro”. Los criterios de normalidad y ca-
lidad han primado a la hora de llevarlo a cabo. Las nueve obras ofrecidas
estaban integradas en la programación ordinaria del Teatro Gayarre, tenien-
do en cuenta además que tres de ellas conformaban un ciclo preparado ex-
presamente para este Año Europeo bajo el título “Escena y discapacidad”.

Este ciclo especial tuvo lugar en noviembre, con representaciones los días
11, 18 y 21. A la hora de elegir los montajes que lo iban a componer se tuvo en
cuenta que guardasen una estrecha relación con la discapacidad, bien sea por
el tema abordado o por el perfil de los actores y actrices. 

Así, “El amigo de John Wayne” presentó la historia de una persona con dis-
capacidad intelectual que queda huérfana e intenta vivir con su hermano, un
director de teatro. Por su parte, “Me esperarán tus ojos” trajo al Gayarre a la
actriz Bakarne Jorge para interpretar a una joven músico, invidente como ella,
que da rienda suelta a sus emociones y recuerdos en la soledad que precede al
concierto. La clausura del ciclo corrió a cargo de la Compañía Teatral El Gri-
to, integrada por intérpretes sordos, y la obra “Deseo bajo los olmos”.

Aunque no incluida por cuestión de fechas en el ciclo “Escena y discapaci-
dad”, otra de las obras contratadas en 2003 por el Teatro Gayarre contó con
un actor con discapacidad sensorial (visual). Se trata del montaje “Las mari-
posas son libres”, con Serafín Zubiri en el grupo de protagonistas. Fue esce-
nificado a principios de julio con el correspondiente apoyo de sistemas de
audiodescripción y subtitulación. ■

OBJETIVOS

Los objetivos que se marcó el Comité
de Coordinación a la hora de poner
en marcha el programa “Vamos juntos
al teatro” fueron:
• Dar a las personas con

discapacidad una oportunidad para
disfrutar del ocio y de la cultura, a
través del teatro, en igualdad de
condiciones que el resto de la
ciudadanía.

• Sensibilizar a la población en
general mediante la presentación de

los valores y las dificultades con que
se topan las personas con
discapacidad.

• Llevar al mundo de la cultura y el
espectáculo dichos valores y
dificultades, y trasladar al mundo de
la discapacidad las posibilidades del
mundo de la escena.

• Hacer cada vez más patente que las
mejoras en accesibilidad a la
información y a la cultura son un
valor añadido para las empresas y
entidades que trabajan en estos
campos.

Bakarne Jorge.
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AUDIODESCRIPCIÓN Y SUBTITULACIÓN

El sistema de audiodescripción posibilita que también las personas con
discapacidad visual puedan asistir a una representación teatral y seguir el
desarrollo de la obra. Antes de comenzar el espectáculo reciben unos
auriculares por los que escucharán la voz de un narrador que les describe
las situaciones y otros elementos de la representación conforme ésta se
desarrolla.
Estas descripciones, breves y precisas, son preparadas con antelación en un
guión. Con este relato simultáneo a la trama el espectador con discapacidad
visual dispone del complemento adecuado que da sentido a los diálogos de
los actores, pudiendo así disfrutar del teatro.
Más conocido es el sistema de subitulación, si bien es el cine y no el teatro
el medio que más habitualmente lo ha utilizado. Para esta ocasión, en la
parte inferior del escenario del Gayarre se instaló una pantalla en la que iban
apareciendo las frases emitidas por los actores en sus diálogos,
diferenciadas cromáticamente según los distintos personajes.
Las personas con limitaciones auditivas tenían reservados los palcos desde
los que mejor se podía ver esta pantalla.

“Me esperarán tus
ojos” trajo al
Gayarre a la actriz
Bakarne Jorge para
interpretar a una
joven músico,
invidente como ella,
que da rienda suelta
a sus emociones y
recuerdos en la
soledad que precede al
concierto.
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NUEVE OBRAS

Febrero 
“La Generala”
De Amadeo Vives, Guillermo Perrín
y Miguel de Palacios
Con Beatriz Lanza, Manuel Beltrán,
Sabina Puértolas, Miguel de Grandy,
Aurora Moneo
Dirigida por Luis Remartínez e
Ignacio Aranaz 

Marzo 
“Arsénico, por favor”
De Joseph Kesselring
Con Jorge Sanz, Julia Martínez
Dirigida por Gonzalo Suárez

Abril
“El príncipe y la corista”
De Terence Rattigan / Vicente
Molina Foix
Con Emilio Gutiérrez Caba, María
Adánez
Dirigida por Francisco Vidal

Julio
“Las mariposas son libres”
De Leonard Gershe
Con Serafín Zubiri, Lucía Jiménez,
Amparo Soler-Leal, Mariano
Rochman
Dirigida por Ramón Ballesteros

Octubre 
“Master Class”
De Terrence McNall
Con Marta Juániz, Carol Verano,
Laura Ridruejo, César Hualde,
Carlos Sánchez
Dirigida por Magüi Mira

Noviembre
“Las bicicletas son para el verano”
De Fernado Fernán Gómez
Con Gerardo Malla, Gloria Muñoz,
Julián González, Lucía Quintana,
Sandra Ferrús, Enriqueta
Carballeira, Julián Ortega
Dirigida por Luis Olmos

Noviembre 

CICLO “ESCENA Y
DISCAPACIDAD”
“El amigo de John Wayne”
De Garbi Losada
Con Koldo Losada, Martxelo Rubio,
Teresa Calo, Mila Espiga, Javi
Tolosa, Jon Ezkurdia
Dirigida por Garbi Losada

“Me esperarán tus ojos”
De Odile Banvillet
Con Bakarne Jorge
Dirigida por Valerie Grail

“Deseo bajo los olmos”
De Eugene O´Neill
Con Carlos Vázquez, José Luis
Armisén, David Sánchez, Carmen
Blanco (Compañía Teatral de
Sordos El Grito)
Dirigida por José Luis Fernández
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“El amigo de John
Wayne” presentó la

historia de una
persona con

discapacidad
intelectual que queda

huérfana e intenta
vivir con su hermano,
un director de teatro.
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“LO QUE QUEREMOS PLANTEAR CON ESTE ESPECTÁCULO ES QUE CADA

PERSONA ES DIFERENTE Y QUE TODOS PODEMOS ASPIRAR A HACER LO

QUE QUERAMOS CUANDO QUERAMOS, NO TENEMOS POR QUÉ TENER

UNA IMPOSICIÓN PORQUE NOS PONGAN UNA ETIQUETA DE HANDICAP.

CON LA DIFERENCIA SE PUEDE VIVIR Y HAY QUE INTENTAR VIVIR LO MÁ-

XIMO Y LO MEJOR POSIBLE”.

“HE TRABAJADO MUCHO PARA LLEGAR A TENER LOS OJOS COMO LOS

TENGO, MUY EXPRESIVOS, Y HACER EL TRABAJO LO MEJOR QUE PUEDO,

DE IGUAL A IGUAL CON ALGUIEN QUE VE, LO QUE PARA MÍ ES MUY IM-

PORTANTE”.

“PARA MÍ SER CIEGA ES UN PLUS, NO UN MINUS, Y, AUNQUE NO ES FÁCIL,

AL MISMO TIEMPO TIENES OTRA VISIÓN DEL MUNDO”.

BAKARNE JORGE, ACTRIZ, EN LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA “ME ESPE-

RARÁN TUS OJOS”
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D
el 6 al 8 de marzo tuvieron lugar en la Universidad Pú-
blica de Navarra las sesiones del I Congreso Nacional de
Educación y Personas con Discapacidad, que contaron
con la participación de más de 650 profesionales, peda-
gogos, psicólogos, asistentes sociales y padres y madres
de familia relacionados con la educación y cuidado de ni-

ños y adolescentes con discapacidad. 
El ciclo de sesiones de cine accesible contó con la proyección de tres pelí-

culas: “Hable con ella”, de Pedro Almodóvar, el 17 de junio; “Los lunes al sol”,
de Fernando León de Aranoa, el 25 de septiembre; y “Todo lo demás”, de Wo-
ody Allen, el 18 de diciembre. El pase accesible de esta última película, elegi-
da para abrir el Festival de Venecia de 2003, coincidió con su estreno. El hecho
es destacable, ya que suponía que por primera vez se ofertase una película de
la cartelera a personas con discapacidad.

El criterio clave de este programa dirigido por la Arpn fue el de la accesi-
bilidad universal, posibilitar que personas con distintos tipos de minusvalías

Cine para todos
BAJO LA DENOMINACIÓN DE “CINE PARA TODOS” EL COMITÉ DE COORDI-

NACIÓN DEL AÑO EUROPEO DESARROLLÓ UN PROGRAMA QUE, TENIEN-

DO EL SÉPTIMO ARTE COMO PROTAGONISTA, SE ESTRUCTURÓ EN DOS

LÍNEAS: PROYECCIONES ACCESIBLES E IMPLICACIÓN ACTIVA EN EL FES-

TIVAL DE CINE DE PAMPLONA-IRUÑEA.
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disfruten del cine. Las proyecciones de “Cine para todos” se ofrecieron con los
sistemas de audiodescripción -para personas con discapacidad visual- y sub-
titulación –para las que padecen discapacidad auditiva-, en un local –la sala 1
de los cines Carlos III- en el que se ha habilitado ya de forma permanente una
zona de antirrampas en la que pueden instalarse personas en silla de ruedas.
Además se editaron folletos en braille con información sobre las películas.

Al margen de este ciclo, también se ofrecieron proyecciones accesibles a me-
diados de octubre dentro del Festival de Cine Pamplona, una cita cultural que
en su edición de 2003 se implicó de forma activa con el Año Europeo de las
personas con discapacidad. De hecho, en todas las acciones de publicidad del
certamen figuró el logotipo de la celebración continental. 

El Comité de Coordinación y la organización de este evento alcanzaron un
acuerdo de colaboración que, en primer lugar, se tradujo en la proyección ac-
cesible de todas las películas integradas en la sección Cineactiv, que competí-
an en el concurso de este IV Festival. Una de estas cintas, “El regalo de Silvia”,
de Dionisio Pérez, se proyectaría también en versión accesible en noviembre
en Tudela, dentro del IV Festival Ópera Prima de esta ciudad.

Además se creó el premio Navarra 2003 al Mejor Guión Cinematográfico
Original sobre Discapacidad
para textos no rodados. El ju-
rado, tres de cuyos cinco
miembros representaban al
Cormin, decidió otorgar el ga-
lardón a Arantzazu Ferrero
por “La música de Piera”. La
distinción se dotó con 5.000
euros.

También dentro de las acti-
vidades del Festival de Cine
tuvieron lugar sesiones didác-

ticas dirigidas a escolares de 3º y
4º de Educación Secundaria y Bachiller. Una de las sesiones se dedicó a tra-
bajar sobre cortometrajes de temática vinculada con la discapacidad y se acom-
pañó de un coloquio en el que intervinieron miembros de asociaciones
integradas en el Cormin. Cabe citar que el premio del público en el Festival se
concedió a uno de los trabajos exhibidos en esta sesión, “Uno más, uno me-
nos”, que narra las vivencias de una mujer adulta con síndrome de Down. 

Los promotores de “Cine para todos” consideran que el programa ha sido
un éxito, pero no sólo por haber posibilitado que personas con discapacidad
fuesen al cine de una manera regular. A su juicio, haber logrado que distintos
colectivos y particulares implicados en el sector cinematográfico se concien-
cien de esta necesidad es un avance significativo y representa “una inversión
de futuro”. ■

Presentación del Festival de Cine de Pamplona.

Las proyecciones de
“Cine para todos” se

ofrecieron con los
sistemas de

audiodescripción y
subtitulación en un

local –la sala 1 de los
cines Carlos III- en

el que se ha
habilitado ya de

forma permanente
una zona de

antirrampas en la
que pueden instalarse

personas en silla de
ruedas. 
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PROCESO Y EQUIPOS DE TRABAJO

AUDIODESCRIPCIÓN

Proceso:
Preparación del guión descriptivo. Esta fase
comienza con la adquisición del guión de la película.
Con éste delante, se visiona el film y se va
construyendo un guión paralelo donde se describen
los ambientes, personajes, acciones y situaciones
que son de tipo visual. Posteriormente se va
temporalizando este guión para que su lectura
durante la proyección no coincida con los diálogos
de los personajes ni interfiera en el ambiente de la
acción. El lenguaje no sólo debe adaptarse al tiempo
disponible en el desarrollo de la película, sino que
además debe describir con precisión lo que es
importante para comprender el significado de las
diferentes escenas.
Locución. Es la expresión verbal, en directo y
simultánea a la proyección de la película, del guión
descriptivo. La lectura debe hacerse siguiendo los
tiempos previstos y en los momentos adecuados, ya
programados a la hora de elaborar el guión. El
espectador escucha a través de los altavoces
propios de la sala el sonido de la película y a través
de unos auriculares recibe la locución del guión
descriptivo.

Equipos de trabajo:
Guionistas. En este grupo hay una persona
conocedora de la discapacidad visual que interviene
como asesora desde el momento en que se inicia el
trabajo.
Locutores. Leen el guión descriptivo durante la
proyección. Normalmente son dos o más voces con
buena dicción y de fácil diferenciación de forma
auditiva. También deben ser fácilmente distinguibles
de las de los actores de la película.
Técnicos. Se encargan de que toda la tecnología de
sonido esté en las condiciones adecuadas y del
mantenimiento de los equipos.

SUBTITULACIÓN

Proceso:
Preparación del guión adaptado. Una vez 
adquirido el libreto de diálogos de la película se
analiza el vocabulario empleado y se estudian los
cambios necesarios para que su lectura sea más
fácil. Se redacta entonces una nueva versión con las
frases sin añadidos superfluos, fácilmente
reconocibles para la persona que las va a leer
proyectadas en una pantalla mientras ve la película.
Para una más fácil comprensión, el texto tendrá un
color u otro en función del personaje que lo diga.
Asimismo, se incluirán las explicaciones pertinentes
sobre ruidos y otros elementos sonoros ajenos al
diálogo.
Proyección de los subtítulos. Es la fase en 
la que, en directo, son proyectados en la pantalla, en
un lugar que permita leerlos y a la vez ver las
imágenes. En el caso de “Cine para todos” se eligió
la posición de la franja inferior de la película,
subtitulando dentro de la zona de proyección. La
tecnología necesaria la constituyen 
un programa informático para elaborar las 
fichas de subtítulos y un aparato que los 
proyecte en pantalla.

Equipos de trabajo:
Guionistas. Realizan la adaptación del vocabulario
que se emplea en los subtítulos y tratan el diálogo
para que sea reconocible en su asociación a un
determinado personaje del film. En esta labor es
imprescindible un asesoramiento de una persona
experta en lenguaje de sordos que trabaje desde el
comienzo del trabajo.
Técnicos. Por un lado, se encargan de proyectar 
cada ficha de subtítulos en su momento
correspondiente de la película, y, por otro, deben
cuidar la calidad y nitidez de la proyección de los
subtítulos.

COLABORACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE UN CORTO

Además de las proyecciones accesibles y la presencia en el Festival de Cine de Pamplona, el Comité de
Coordinación participó en 2003 en otra iniciativa relacionada con el cine.
En concreto, cofinanció un cortometraje sobre la discapacidad realizado por alumnos de Audiovisual de la
Universidad de Navarra. Además, a través de la Arpn, se encargó de la adaptación, revisión y asesoramiento
sobre el guión. La obra se titula “Lázaro” y se estrenó el 18 de diciembre coincidiendo con la última sesión del
ciclo de cine accesible.
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E
l proyecto sobre fotografía impulsado en 2003 por el Comité
de Coordinación nació con la idea de continuar con él en ejer-
cicios venideros y consolidarlo más allá de las celebraciones
del Año Europeo. La iniciativa parte de una consideración
evidente: “La visión de las cosas y situaciones de nuestro en-
torno es muy diferente dependiendo de quién la exponga, di-

ga o represente”. 
Según los promotores, en esta multiplicidad de visiones se integran también

las de las personas con discapacidad. “¿Acaso alguien duda -se señalaba en el
informe previo del proyecto- de que una fotografía hecha a un picaporte, por
ejemplo, tiene diferente perspectiva si se hace desde una silla de ruedas o des-
de la altura de una persona que esté de pie?”.

La intención era mostrar a toda la sociedad estas visiones poco conocidas,
para lo cual se puso en marcha, en primer lugar, un taller de fotografía dirigi-
do a personas con discapacidad y adaptado a las necesidades específicas de ca-
da alumno. Este taller se celebró en junio en los locales de la Once, con la
implicación de todas las asociaciones integradas en el Cormin y bajo la coor-
dinación del fotógrafo Luis Arellano, profesor en una universidad británica.

Contó con la participación de doce personas con distintas discapacidades
(visual, auditiva, intelectual, mental y físico-motórica) y se desarrolló a lo lar-
go de cinco sesiones de dos horas de duración. El taller se desarrolló con el

“DESDE EL OBJETIVO DE LA DISCAPACIDAD” ES EL NOMBRE DEL PRO-

GRAMA DESARROLLADO A LO LARGO DEL AÑO EUROPEO CON LA FOTO-

GRAFÍA COMO PROTAGONISTA PRINCIPAL. EN TORNO A ESTA DISCIPLINA

SE ORGANIZÓ UN TALLER PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, UN CON-

CURSO Y UNA EXPOSICIÓN DE INSTANTÁNEAS.

Inauguración de la
exposición “Desde
el objetivo de la
discapacidad”.
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apoyo de una intérprete del lenguaje de los signos y diversos instrumentos de
ayuda para los alumnos con discapacidad visual. 

Las clases tuvieron un carácter eminentemente práctico, lo que permitió a
los alumnos y alumnas dotarse de una base de conocimientos técnicos que les
abriría la puerta a la participación en la segunda de las actividades del pro-
yecto, el concurso de fotografía.

Este certamen se convocó en septiembre, presentándose sesenta fotogra-
fías. Se establecieron dos modalidades de participación en función de los au-
tores (público en general y personas con discapacidad), teniendo en cuenta
que el tema de las instantáneas debía ser la discapacidad y la vida cotidiana de
quienes la padecen. 

De entre todas las imágenes presentadas al concurso se llevó a cabo la se-
lección de las treinta que iban a componer la exposición fotográfica, la terce-
ra de las actividades encuadradas en “Desde el objetivo de la discapacidad”.
Gestionada, como el resto del programa, por la Arpn, la muestra se instaló en
el edificio El Sario de la Universidad Pública de Navarra y se pudo ver a lo
largo de la segunda quincena del mes de noviembre.

Los promotores de “Desde el objetivo de la discapacidad” consideran que
tanto esta exposición fotográfica como el concurso o el taller deben tener con-
tinuidad. Era una intención manifestada ya antes de poner en marcha esta pri-
mera edición del programa y confirmada tras los positivos resultados
obtenidos. ■

Abajo, visitantes en la
exposición. En la página

siguiente, una de las
fotografías premiadas,

“Nuestro gran muro, esta
sociedad”, de Ana Alonso

Recalde.
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CUADRO DE HONOR DEL
CONCURSO

El fallo del concurso de
fotografía “Desde el objetivo de

la discapacidad” se hizo
público en un acto celebrado el

5 de diciembre en la UPNA y
al que asistieron, entre otros,

representantes de este centro,
de la Dirección General de

Bienestar Social, del Cormin y
de la Asociación de Fotógrafos

Profesionales de Navarra.

Autores con
discapacidad

Un primer premio de 800 euros
para cada una de las cinco

modalidades, establecidas en
función del tipo de

discapacidad.

Discapacidad física-
motórica: 

“El problema”, de Merce
Irigoien Jiménez

Discapacidad intelectual: 
“Yupi”, de Maite López

Lagunas

Discapacidad por
enfermedad mental: 

“Merienda compartida”, de
José Luis Escribano Soria

Discapacidad auditiva: 
Desierto

Discapacidad Visual: 
Desierto

Autores sin discapacidad
Un primer premio de 1.200
euros y un segundo dotado

con 800 euros.

Primer premio: 
“Nuestro gran muro, esta

sociedad”, de Ana Alonso
Recalde

Segundo premio: 
“Hasta la misma arena de la

playa”, de Javier Muerza Serra 
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CALIDAD DE LA
SOCIEDAD

En el acto de apertura de
la muestra fotográfica
participaron, entre otros, la
adjunta del rector para
Relaciones Sociales y de la
Comunidad de la UPNA,
Concepción Corera. Según
manifestó, “el que una
persona tenga una
discapacidad no debe
conllevar que eso se
convierta en minusvalía. La
sociedad capacita y
discapacita cuando se
construye un mundo no
accesible para todas las
personas. Y eso es una
pérdida para todos y para
todas, no sólo para un
colectivo determinado”.
Corera añadió que “el
precio de que estas
personas discapacitadas
no puedan aportar a la
sociedad lo que son
capaces de aportar si se
ponen medios adecuados
para ello es una pérdida de
calidad de la sociedad en
su conjunto. La calidad de
una sociedad se mide
sobre todo por cómo trata a
sus miembros más
frágiles”.

A la izquierda, fotografía de
Javier Muerza Serra, “Hasta
la misma arena de la playa”.
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CUATRO ÁMBITOS

Tras aprender diversos aspectos técnicos como el encuadre, el uso del flash,
la captura del movimiento y otros, las personas participantes en el curso de
fotografía pasaron a poner en práctica dichos conocimientos.
Salieron a la calle a captar con su cámara la realidad, trabajando cuatro
ámbitos que la conforman: el entorno emocional -los amigos, la familia, el
hogar-, el entorno social más inmediato –profesores, compañeros de trabajo
o clase, jefes, educadores-, el entorno físico –la ciudad, la naturaleza, los
paisajes, los animales- y las barreras.
Una vez realizadas las fotografías, las comentaban en la clase exponiendo
cada uno su punto de vista y aprendiendo de las aportaciones de los demás.
Tal y como puso de manifiesto el profesor del taller una vez concluido, los
debates en torno a las imágenes tuvieron un alto nivel. La experiencia resultó
muy positiva tanto para él como para los alumnos y alumnas, la mayoría de
los cuales no había cogido jamás una cámara.
De entre los testimonios recogidos entre los participantes destaca el de una
alumna que proponía continuar en adelante con esta iniciativa, pero
reorientándola: “Sería muy interesante –decía- que se organizara un curso en
el que se mezclaran personas con distintas discapacidades con otras que no
las tienen. Hay muchas más cosas que nos unen”.

A la drecha, “Yupi”, de Maite
López Lagunas.

En la página siguiente,
arriba, “El problema”,

fotografía de Merce Irigoien
Jiménez. Abajo, “Merienda
compartida”, de José Luis

Escribano Soria.
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“ES NECESARIO ORGANIZAR ACTIVIDADES PARA ESTE TIPO DE COLECTI-

VOS CUYO ACCESO ES MUY RESTRINGIDO, CASI NULO, EN LA OFERTA INS-

TITUCIONAL DE OCIO Y CULTURA. SE TRATA DE INCENTIVAR INICIATIVAS

COMO ÉSTA, MOTIVAR EL CONTACTO ENTRE LOS DIFERENTES COLECTI-

VOS Y ASOCIACIONES, Y QUE APRENDAN UNOS DE OTROS”.

“HAN SACADO UNAS FOTO GENIALES Y HAN PENSADO MUCHO LA MANE-

RA DE REPRESENTAR Y DE SINTETIZAR LOS CONCEPTOS EN IMÁGENES,

DE REFLEJAR SUS VIVENCIAS, QUE ERA LO IMPORTANTE”.

LUIS ARELLANO, PROFESOR DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA  



Compartiendo 
el esfuerzo
ACTIVIDADES DEPORTIVAS



Compartiendo el esfuerzo

C
ompartiendo el esfuerzo” es el nombre del programa de ac-
tividades deportivas desarrolladas a lo largo de 2003. El Co-
mité de Coordinación del Año Europeo ha querido con él
incidir en la faceta positiva del deporte y aprovechar sus am-
plias posibilidades. 

Tal y como señalaban los promotores del proyecto, esta dimensión tan va-
liosa es aquella que resalta “los valores físicos de la salud, los valores sociales
de compartir el ocio con actividades colectivas y los valores del esfuerzo y la
superación humana”. El deporte constituye, por tanto, una herramienta váli-
da para trabajar en favor de las personas con discapacidades y su inclusión so-
cial.

LAS ACTIVIDADES CELEBRADAS DURANTE EL AÑO EUROPEO EN TORNO

AL DEPORTE TUVIERON DOS VERTIENTES. POR UN LADO SE DESARRO-

LLARON INICIATIVAS ORGANIZADAS POR EL PROPIO COMITÉ DE COORDI-

NACIÓN Y, POR OTRO, DESDE ESTA MISMA INSTANCIA SE IMPULSÓ LA

PARTICIPACIÓN Y PRESENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN AC-

TIVIDADES DE CARÁCTER GENERAL.
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El programa se estructuró en dos líneas. La primera de ellas consistió en
unas jornadas deportivas celebradas en Pamplona el 21 de junio, con la So-
ciedad Deportiva Amaya y el Colegio San Cernin como escenarios. Durante
toda la mañana se disputó un torneo de natación en el que participaron nada-
dores de Guipúzcoa, Navarra y Aragón y al que asistieron numerosas perso-
nas, incluidas algunas autoridades locales.

Junto con la Arpn, en la organización de estas pruebas se involucró la Fe-
deración Navarra de Deportes Adaptados, que también coordinó la sesión de
la tarde. Ésta se dedicó a una exhibición de deportes paraolímpicos que con-
citó una positiva respuesta del público. Participaron deportistas navarros y
guipuzcoanos de diversas especialidades y tipos de discapacidad: goal-ball (dis-
capacidad visual), boccia (física-motórica), artes marciales (visual), eslalon
(física-motórica) y fútbol-sala (auditiva).

A estos atletas se unieron el equipo de gimnasia rítmica de la Sociedad De-
portiva Anaitasuna, el grupo de artes marciales del gimnasio Ansoáin y el gru-
po de baile en silla de ruedas de Esther Amorós, ofreciendo cada uno de ellos
una exhibibición.

La jornada de junio tuvo su continuidad con la celebración en noviembre
de dos exhibiciones. Estella acogió un partido de badminton en silla de ruedas
dentro de un campeonato de carácter general y en San Adrián se pudo ver te-
nis de mesa para jugadores en silla de ruedas. Amife se encargó de las gestio-
nes para organizar ambos eventos. 

También en noviembre, pero en Tudela y con la organización de Amimet,
estaba prevista la celebración de una carrera popular a través de un circuito
urbano. Sin embargo, la fuerte lluvia obligó a suspender la prueba. 

La segunda línea de actuación de “Compartiendo el esfuerzo” se centró en
la participación y la presencia en actividades deportivas de carácter general.
Así, personas con discapacidad tomaron parte en el Día de la Bicicleta cele-
brado en junio en Pamplona, en la San Silvestre de dicha ciudad y en su XII
Milla Urbana disputada el 27 de septiembre. 

Ocho atletas del club de deportes El Molino corrieron en esta segunda prue-
ba, en la que también estuvieron atletas de la talla de Abel Antón, Reyes Es-
tévez o Fermín Cacho. Además, los podios de las diferentes categorías fueron
obsequiados con medallas conmemorativas del Año Europeo, facilitadas por
el Comité de Coordinación a los organizadores de la Milla Urbana.

Por último, el comité consiguió que también la principal entidad deportiva
de Navarra, Osasuna, se implicase de alguna manera en el Año Europeo. De
hecho cedió a las asociaciones y entidades que trabajan en el campo de la dis-
capacidad el saque de honor del partido de liga disputado el 29 de noviembre
en El Sadar. Una chica ciega y un chico con síndrome de Down se encarga-
ron de hacerlo ante un estadio repleto de público, el día en que llegaba como
visitante el Real Madrid. ■

Una de las líneas de
actuación en las que

se centró el programa
“Compartiendo el

esfuerzo” fue la
participación y la

presencia en
actividades deportivas

de carácter general.
Así, personas con

discapacidad tomaron
parte en el Día de la

Bicicleta celebrado en
junio en Pamplona,

en la San Silvestre de
dicha ciudad y en su

XII Milla Urbana
disputada el 27 de

septiembre.
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TRES OBJETIVOS

El programa “Compartiendo
el esfuerzo” se planteó tres
objetivos distintos y
complementarios:
• Mostrar al colectivo de las

personas con
discapacidad que pueden
disfrutar del ocio y el
tiempo libre a través del
deporte, practicándolo de
forma individual o
colectiva.

• Dar a conocer algunos de
los deportes que
practican las personas
con discapacidad,
resaltando que también
pueden participar en ellos
quienes no padecen
discapacidad.

• Sensibilizar a organismos
e instituciones acerca de
las posibilidades
deportivas de las
personas con
discapacidad y de los
beneficios que les puede
comportar un práctica
habitual.



Puertas abiertas
ACTIVIDADES
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Puertas abiertas

C
onsciente del papel que juega la universidad en la sociedad
navarra actual, el Comité de Coordinación acordó dirigir es-
pecíficamente a este ámbito uno de los programas de sensi-
bilización del Año Europeo. Así surgió “Ponte en mi lugar”,
un bloque de actividades destinado al alumnado de la UP-
NA interesado en los temas de discapacidad. Mediante este

proyecto se pretendía llegar especialmente a quienes estudian carreras en las
que el curriculum no aborda dichos contenidos.

Son varias las acciones organizadas en la Universidad Pública de Navarra
en el marco de “Ponte en mi lugar” del 10 al 13 de noviembre. En primer lu-
gar se llevaron a cabo coloquios con alumnos y alumnas en torno a la realidad
de las discapacidades. En estas sesiones participaron como ponentes personas

EL AÑO EUROPEO FUE EN SU TOTALIDAD UN ESFUERZO DE CONCIENCIA-

CIÓN SOCIAL SOBRE LA REALIDAD DE LAS DISCAPACIDADES EN NAVARRA.

ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EJEMPLIFICAN  CLA-

RAMENTE ESTA INTENCIÓN, DESDE LA SEMANA DE SENSIBILIZACIÓN DE

LA UPNA A LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DE LAS ASOCIACIONES,

PASANDO POR LA PRESENCIA ACTIVA EN NUMEROSAS FIESTAS.
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Ginkana en la UPNA.



con discapacidad para ofrecer testimonio directo de la vida cotidiana de quie-
nes padecen limitaciones visual, auditiva, física-motórica, intelectual o men-
tal, repartiéndose las cuatro jornadas entre las distintas asociaciones implicadas
en la organización del proyecto.

Un aspecto significativo de “Ponte en mi lugar” fue precisamente la parti-
cipación de los colectivos de afectados y familias. De hecho, fueron doce las
entidades involucradas, una cifra vista con amplia satisfacción desde el comi-
té coordinador del Año Europeo. Estas asociaciones fueron: Anasaps, Asor-
na, Eunate, Feaps, Asociación de Espina Bífida, Asociación Síndrome de
Down, Aspace, Acodifna, Ademna, Once, Arpn y Adacen. 

A esta implicación de las personas con discapacidad y sus familias se sumó
lógicamente el apoyo del Comité de Coordinación y el del Cormin, así como
el de la Universidad Pública de Navarra a través de su vicerrectorado de ac-
tividades culturales. 

Puertas abiertas
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LANZAMIENTO DE CHUPINAZOS

Con motivo del Año Europeo y a propuesta del Comité de Coordinación, a lo
largo de 2003 fueron numerosas las localidades navarras que decidieron
poner en manos de personas con discapacidad el lanzamiento del cohete
anunciador de sus fiestas.
Ayuntamientos de todas las zonas, grandes y pequeños, asumieron esta
original idea conscientes también del valor que tienen las celebraciones para
trabajar por la inclusión social. Son más de medio centenar las poblaciones
que, de julio a octubre, iniciaron sus fiestas de la mano de vecinos y vecinas
que tienen discapacidad.

Chupinazo en Villava-Atarrabia.
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Tras las charlas-coloquio, el centro universitario fue sede también de una
experiencia sin precedentes y de resultados positivos. Se trata de una ginka-
na en la que los alumnos y alumnas participantes tuvieron que enfrentarse a
algunos de los problemas con los que se topan a diario las personas con disca-
pacidad. Divididos en grupos, tuvieron que sortear pruebas desplazándose en
silla de ruedas o con muletas, con los ojos vendados, utilizando el lenguaje de
signos etc. 

Esta idea de plantear de forma práctica cuál es la realidad cotidiana para
quien padece discapacidad tuvo un importante eco, llamando la atención de
quienes estaban por el campus universitario la tarde del 13 de noviembre. Pe-
ro no iba a concluir con ello el programa de actuaciones en la UPNA, ya que
al día siguiente se programó una colaboración especial con el evento festivo
más significado y multitudinario de la universidad, la Carpa.

Esta apertura paralela del curso académico fue el escenario que los alum-
nos y alumnas de Trabajo Social utilizaron para difundir entre los estudiantes
las demandas de las personas con discapacidad y concienciar sobre su reali-
dad diaria. En el recinto de la fiesta se pudieron ver carteles relacionados con
estos temas o listas de precios en braille y lenguaje de signos.  ■

En una ginkana
celebrada en la

UPNA, los alumnos
y alumnas

participantes tuvieron
que enfrentarse a

algunos de los
problemas con los que

se topan a diario las
personas con
discapacidad.
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VISITA DEL AUTOBÚS DEL AÑO EUROPEO

El autobús que a lo largo de 2003 recorrió el continente con el mensaje del
Año Europeo recaló en Navarra a primeros de marzo bajo el lema “Sube a
bordo”. Esta iniciativa itinerante de concienciación social salió de Grecia en
enero y, tras atravesar los quince estados de la Unión Europea, concluyó su
marcha en Italia en diciembre.
El autobús hizo escala en el parque de Antoniutti de la capital navarra,
recibiendo la visita de numeroso público, que participó en las distintas
actividades organizadas. Una exposición fotográfica, proyecciones,
información, juegos y un libro de firmas fueron los elementos que trajo este
autobús, que además ofreció a los visitantes la posibilidad de realizar un
circuito simulado.

ACCIONES PROPIAS DE CADA ASOCIACIÓN

Junto con las actividades de sensibilización social impulsadas desde el
Comité de Coordinación cabe citar las que las distintas asociaciones
organizaron por separado a lo largo de este Año Europeo. En ocasiones se
tradujeron en jornadas de puertas abiertas con motivo de la  celebración del
Día Mundial de determinadas discapacidades, como es el caso de las
programaciones desarrolladas por Asorna y Eunate o por la Arpn.
Jornadas de sensibilización desarrollaron también la Once -que trajo una
muestra intinerante-, Aspace -con una fiesta y una visita abierta al centro
Infanta Elena- o Anasaps, que organizó las XII Jornadas de Salud Mental
bajo el título “El horizonte de la salud mental en Navarra. Retos y
oportunidades”.
La lista es larga. Por citar sólo algunos ejemplos más cabe referir las
exhibiciones de baile en silla de ruedas celebradas por la Asociación de
Discapacitados Físicos de la Ribera (Amimet), el concurso de postales de
Bidean, las visitas a los talleres de Tasubinsa, las charlas impartidas en
colegios por Amife...



La realidad de las
discapacidades, a
estudio
ENCUENTROS Y
JORNADAS DE ANÁLISIS



D
el 6 al 8 de marzo tuvieron lugar en la Universidad Pú-
blica de Navarra las sesiones deI I Congreso Nacional de
Educación y Personas con Discapacidad, que contaron
con la participación de más de 650 profesionales, peda-
gogos, psicólogos, asistentes sociales y padres y madres
de familia relacionados con la educación y cuidado de ni-

ños y adolescentes con discapacidades. 
La organización corrió a cargo del Centro de Recursos de Educación Es-

pecial (Creena) del Gobierno de Navarra y, en las tareas de atención a los con-
gresistas, contó para su funcionamiento con la participación de jóvenes con
discapacidad.

A través de un apretado programa de ponencias, comunicaciones y mesas
redondas, el Congreso abordó los siguientes temas: La educación especial en
Navarra; los problemas y oportunidades de la integración escolar; la discapa-

La realidad de las discapacidades, a estudio
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2003 SE DESARROLLÓ EN NAVARRA, DENTRO

DE LOS ACTOS DEL AÑO EUROPEO, UNA SERIE DE INICIATIVAS DE ESTU-

DIO Y ANÁLISIS RELACIONADAS CON LA REALIDAD DE LA DISCAPACIDAD.

A TRAVÉS DE ENCUENTROS Y JORNADAS SE HAN TRATADO LOS ASPEC-

TOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DE ASUNTOS COMO LA EDUCACIÓN, LAS BA-

RRERAS ARQUITECTÓNICAS O EL EMPLEO.
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cidad psíquica y su respuesta en Educación Infantil, Primaria y Secundaria;
las nuevas tecnologías en relación con los alumnos con discapacidad; la disca-
pacidad auditiva y visual; la calidad de vida, su atención y su relación con el
empleo, y el entorno social de las personas con discapacidad, así como expe-
riencias educativas concretas.

Cuatro son los grandes objetivos que se marcó la organización con estas se-
siones: analizar las actitudes y planteamientos vigentes entre los profesionales
que trabajan con personas con discapacidad; plantear nuevos métodos que me-
joren la respuesta educativa en este campo; detectar nuevas necesidades de
formación y las tendencias en las necesidades de estas personas; y, por último,
definir líneas de investigación para dar respuesta a los objetivos anteriores.

1.746 alumnos y alumnas
Durante el curso 2002/2003 en Navarra estaban escolarizados 1.746 alum-

nos con necesidades especiales, de los que 1.504 asistían a centros ordinarios
y 242 en centros específicos. A la red pública acudían 961 escolares (870 en
centros ordinarios y 91 en centros específicos), y 785 estaban inscritos en cen-
tros concertados (634 en centros ordinarios y 151 en centros específicos).

Por niveles educativos, los escolares con necesidades especiales se repar-
tían del siguiente modo: Educación infantil, 210; Primaria, 791; EGB, 161;
ESO, 406; Bachillerato, 14; Formación Profesional, 164.

La red publica de Navarra contaba entonces con 120 orientadores dedica-
dos a Educación Especial, 320 profesores de pedagogía terapéutica; 53 profe-
sores de audición y lenguaje, y 64 auxiliares educativos. Además, el Centro de
Recursos en Educación Especial (Creena), dependiente del Departamento de
Educación y Cultura, disponía 8 orientadores, 31 profesores de pedagogía te-
rapéutica, 8 fisioterapeutas, 2 cuidadores, 1 intérprete de lengua de signos, 1

EDUCAR PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

La atención a las personas con discapacidad se debe centrar no tanto en su patología como en sus
necesidades como personas y anhelos de aceptación y progreso humano. Así lo manifestaron en el I Congreso

Nacional de Educación y Personas con Discapacidad los expertos Luis Arbea, director
del Departamento de Psicología de la UNED en Pamplona, y Javier Tamarit,
responsable del Departamento de Calidad de Feaps. Defendieron que la respuesta
educativa a las personas con discapacidad debe tener como base tres preguntas: a
quién se educa, por qué y para qué. En relación a la primera, debe tenerse en cuenta la
totalidad de las demandas del alumno como persona; en cuanto al “por qué” es preciso
ir más allá del desarrollo de las habilidades cognitivas y atender los derechos y
necesidades del alumno como persona; y, por último, sobre el “para qué”, el objetivo
debe ser mejorar la calidad de vida y avanzar hacia una vida plena, digna y feliz. Arbea
y Tamarit, que trabajan en equipo desde hace años, pusieron también de relieve los

avances registrados en la educación de personas con ciertos tipos de discapacidad que parecían irrealizables a
principios de los noventa, cuando se produjo el cambio en el enfoque de este tipo de educación especializada.

Durante el curso
2002/2003 en

Navarra estaban
escolarizados 1.746

alumnos con
necesidades especiales,

de los que 1.504
asistían a centros

ordinarios y 242 a
centros específicos. A

la red pública
acudían 961 escolares

(870 a centros
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centros específicos), y
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ordinarios y 151 en
centros específicos).
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monitor de piscina y 6 trabajadoras sociales. 
En la red concertada se impartían 1.537 horas semanales de pedagogía te-

rapéutica en 598 centros; 270 horas de audición y lenguaje en 34 centros, los
auxiliares educativos trabajan 487 horas semanales en 12 centros.

El sistema educativo especial de Navarra está organizado en tres subsiste-
mas: el ordinario, que incluye los centros educativos a los que los escolares con
necesidades especiales asisten con los demás alumnos, y que disponen de orien-
tadores y profesores de apoyo; el subsistema sectorial, que incluye los centros
de educación especial, las aulas de educación especial en el ámbito rural, uni-
dades de transición, unidades de currículo específico y centros de integración
preferente; y, por último, el Creena. 

“La ética es la inteligencia puesta al servicio de la
afectividad”

En su conferencia inaugural del I Congreso Nacional de Educación y Per-
sonas con Discapacidad, el pedagogo y escritor José Antonio Marina puso de
relieve que el énfasis en los aspectos cognoscitivos de la educación ha llevado
a olvidar la educación de experiencias afectivas, como el deseo o los senti-
mientos. Afirmó además que “la ética es la inteligencia puesta al servicio de la
afectividad”. Marina postuló que la inteligencia debe desarrollarse para “fa-
vorecer la felicidad personal y fomentar la dignidad de la existencia”.

La educación ética, para este investigador, tiene tres niveles: la educación
afectiva, que persigue alcanzar un estilo personal que sintonice con los bue-
nos valores; la educación de la voluntad, dirigida a construir los instrumentos
psicológicos de autocontrol, necesarios para el comportamiento libre y res-
ponsable; y, por último, la educación ética, que enseña valores morales uni-
versales.

Marina expuso las diferencias conceptuales, necesarias para la labor edu-
cativa, entre las nociones de deficiencia, entendida como una carencia orgáni-
ca, y discapacidad, entendida como una inhabilidad o falta de aptitud para
ciertas operaciones, que puede tener su base en una deficiencia o en una dis-
función educativa. Dentro de las discapacidades psíquicas distinguió entre las
“inteligencias dañadas”, debido a una deficiencia orgánica o genética, y las “in-
teligencias fracasadas” por una disfunción de su sistema afectivo, cuando se
da un cuadro de fanatismo, dogmatismo o prejuicios que impiden el desarro-
llo de una inteligencia afectiva. 

Por último, Marina apuntó la necesidad de educar desde edad temprana en
“estilos afectivos” que tengan estos tres componentes: la compasión como vir-
tud que permite ponerse en el lugar del otro que sufre; la indignación ante el
daño causado sin justificación, y el respeto, entendido como cuidado de lo que
nos parece valioso. ■

José Antonio Marina.
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I ENCUENTRO SOBRE ELIMINACIÓN
DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

La UPNA acogió a mediados de enero el I
Encuentro Internacional sobre Eliminación
de Barreras Arquitectónicas. En dicho foro
se expusieron diversas experiencias sobre
esta materia realizadas en Europa y
Estados Unidos, tanto en diseño urbano
como en vivienda, edificios y transporte
público.
Las sesiones se celebraron los días 17 y 18
de dicho mes, organizadas por Acodifna, y
se articularon a través de conferencias,
mesas redondas y comunicaciones.
Entre los ponentes se encontraba Eric
Pollock, director de la Helsinki Polytechnic,
quien mostró cómo se elaboró el plan de
accesibilidad de esta ciudad. Por su parte,
Louis Pierre Grosbois, arquitecto urbanista
de la Escuela de Arquitectura de París,
disertó sobre la rehabilitación de edificios
en la edificación pública, mientras que Ad
Van Berlo, director de la Fundación Smart
Homes (Holanda), se centró en el tema de
la edificación privada.
Francesc Aragall, presidente de la
Fundación Desing for All, expuso la
experiencia de Barcelona en el ámbito del
transporte público, y Margaret Hickish, del
Buro Happold Engineeres (Reino Unido),
dedicó su ponencia a la vivienda. Además,
Edward Steinfeld, director de Idea Center
and the Rehabilitation Engineering
Research Center on Universal Design at
Buffalo, dio a conocer las experiencias
realizadas en Estados Unidos. Francisco
Monente, arquitecto y vicepresidente de la
Coordinadora de Disminuidos Físicos de
Navarra, y Adam Milczynski, profesor de la
Universidad de Navarra, completaban la
lista de ponentes.
Durante las jornadas, se expusieron
también varias comunicaciones a cargo,
entre otros, de la Asociación de Sordos de
Navarra (Asorna), de la Consejería de
Bienestar Social de la Generalitat
Valenciana y de la Plataforma
Representativa estatal de Discapacitados
Físicos (Predif).

“DISEÑAR PARA TODOS NO ES UNA UTOPÍA. ES NECESA-

RIO INTEGRAR EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO LA

CUALIDAD DE PODER RESPONDER A UN USO DIVERSIFI-

CADO Y NO ESTÁNDAR COMO OCURRE HOY EN DÍA”.

LOUIS PIERRE GROSBOIS, ARQUITECTO URBANISTA DE LA

ESCUELA DE ARQUITECTURA DE PARÍS, EN SU INTERVEN-

CIÓN EN EL I ENCUENTRO SOBRE ELIMINACIÓN DE BA-

RRERAS ARQUITECTÓNICAS

JORNADA JURÍDICA SOBRE LA DISCAPACIDAD

La Universidad Pública de Navarra fue el 23 de octubre
escenario de una Jornada Jurídica sobre la Discapacidad
dirigida fundamentalmente a profesionales del derecho, la
atención social, la salud, residencias, asociaciones y
familiares de personas con discapacidad.
A lo largo de sus sesiones se trataron asuntos como la
tutela, curatela y defensa judicial, la persona discapacitada
heredera o su sucesión, la intervención del ministerio fiscal
en el procedimiento de incapacitación y las medidas
cautelares, y cuestiones relacionadas con la fiscalidad.
En esta jornada se entregó a los participantes la revista
“Cuadernos de Administración Local” “Jornadas sobre
Construcción de espacios accesibles”.
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III CURSO DE GESTIÓN
DE ENTIDADES DEL
SECTOR DE LA
DISCAPACIDAD

Del 22 de septiembre al 26
de noviembre se celebró
en Pamplona-Iruñea la
tercera edición del Curso
de Gestión de entidades
sin ánimo de lucro que
trabajan en el ámbito de la
discapacidad. Esta
iniciativa formativa estuvo
organizada por la Arpn y
contó con el apoyo
económico del Real
Patronato sobre
Discapacidad.
Responsables y técnicos
de diversas asociaciones y
entidades participaron en
este curso que abordó
asuntos legales,
relacionados con la
comunicación, contables o
referidos a presencia y
participación social, entre
otros.

I ENCUENTRO SOBRE
DISCAPACIDAD: EL
RETO DE LA
INTEGRACIÓN SOCIO-
LABORAL

Organizada por la
Fundación Española de
Estudios Sociales y
Sanitarios, los días 28 de
febrero y 1 de marzo se
celebró el I Encuentro
sobre Discapacidad: El reto
de la integración socio-
laboral, una iniciativa de
puesta en común sobre
experiencias y
conocimientos en dicho
campo. La apertura de las
ponencias corrió a cargo
de Luis Gómara, presidente
del Cormin, quien analizó
la situación actual de las
personas con discapacidad
en Navarra, sus
necesidades y perspectivas
de futuro.
Víctor Bayarri, consultor
especializado en Servicios
Sociales, habló sobre las
políticas de atención y
promoción, y Ángel Gastón,
director de Elkarkide, se
refirió en su intervención a
la experiencia de empleo
que vienen desarrollando.
En las sesiones se analizó
también la estructuración
del sector de la
discapacidad de la mano
de José María Casado, de
la Arpn, y se realizaron dos
mesas redondas en las que
participaron representantes
de varias asociaciones y
entidades que trabajan en
favor de las personas con
discapacidad.

JORNADAS SOBRE EMPLEO Y
DISCAPACIDAD

Bajo la dirección de Feaps, los días 14 y 15
de noviembre se celebraron en un hotel de
la capital navarra unas Jornadas sobre
Empleo y Discapacidad que contaron con
talleres sobre nuevos nichos de empleo,
experiencias de integración laboral,
adaptaciones al puesto de trabajo,
relaciones laborales y acceso al mercado
general.
Además se analizó el marco legal en
materia de empleo y discapacidad y el
papel de las administraciones local y
autonómica a la hora de fomentar iniciativas
en este campo.
Dentro de este programa se celebró
también una comida de empresarios tras la
cual se desarrolló un café-tertulia sobre las
personas con discapacidad y el empleo.
Posteriormente se realizó una visita a uno
de los talleres de Tasubinsa.

SEMINARIO SOBRE ALTERNATIVAS DE
EMPLEO

La sede del Instituto Navarro de Bienestar
Social albergó el 26 de noviembre, dentro
del III Curso de Gestión de Entidades del
Sector de la Discapacidad, un Seminario
sobre Alternativas de Empleo dirigido por la
Arpn. El autoempleo, el empleo social, el
teletrabajo y las experiencias de empresas
relacionadas con la inserción sociolaboral
fueron los temas analizados.
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ENERO

■ I Encuentro Internacional sobre
Eliminación de Barreras
Arquitectónicas (17 y 18 de
enero)

■ Constitución del comité de
coordinación del Año Europeo de
las personas con discapacidad
(29 de enero)

FEBRERO

■ Representación teatral accesible:
“La Generala” (2 de febrero)

■ Inicio del I Encuentro sobre
Discapacidad: El reto de la
integración sociolaboral (28 de
febrero)

MARZO

■ Clausura del I Encuentro sobre
Discapacidad: El reto de la
integración sociolaboral (1 de
marzo)

■ Estancia del Autobús Europeo (5
y 6 de marzo)

■ I Congreso Nacional sobre
Educación y Personas con
Discapacidad (6, 7 y 8 de marzo)

■ Representación teatral accesible:
“Arsénico, por favor” (23 de
marzo)

ABRIL

■ Constitución del comité de honor
(2 de abril)

■ Representación teatral accesible:
“El príncipe y la corista” (20 de
abril)

MAYO

■ Presentación del informe
diagnóstico para la elaboración
del Plan Integral de Atención a
las Personas con Discapacidad
en Navarra (16 de mayo)

JUNIO

■ Inicio del taller de fotografía (9 de
junio)

■ Proyección cinematográfica
accesible: “Hable con ella” (17 de
junio)

■ Jornadas deportivas (21 de junio)

■ Participación en el Día de la
Bicicleta

JULIO-AGOSTO

■ Clausura del taller de fotografía (1
de julio)

■ Representación teatral accesible:
“Las mariposas son libres” (4 de
julio)

■ Vecinos y vecinas con
discapacidad lanzan el cohete
anunciador de las fiestas
patronales de numerosas
localidades. Desde el primero -en
julio- hasta el último -en octubre-,
más de medio centenar de
pueblos se sumaron de esta
forma a la conmemoración del
Año Europeo

SEPTIEMBRE

■ Presentación y convocatoria del
concurso de fotografía (19 de
septiembre)

■ III Curso de Gestión de entidades
sin ánimo de lucro que trabajan
en el ámbito de la discapacidad
(22 de septiembre)

■ Proyección cinematográfica
accesible: “Los lunes al sol” (25
de septiembre)

■ Participación en la Milla Urbana
(27 de septiembre)
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OCTUBRE

■ Estancia de la exposición
“Estamos a tu lado” en Tafalla (1-
9 de octubre)

■ Representación teatral accesible:
“Master Class” (4 de octubre)

■ Participación en el Festival de
Cine de Pamplona-Iruñea (13-18
de octubre)

■ Estancia de la exposición
“Estamos a tu lado” en Sangüesa
(14-19 de octubre)

■ Jornada Jurídica sobre la
Discapacidad (23 de octubre)

■ Apertura de la exposición
“Estamos a tu lado” en Tudela (31
de octubre)

NOVIEMBRE

■ Estancia de la exposición
“Estamos a tu lado” en Tudela
(hasta el 13 de noviembre)

■ Proyección cinematográfica
accesible en el Festival de Cine
de Tudela: “El regalo de Silvia” (8
de noviembre)

■ Semana de concienciación en la
UPNA “Ponte en mi lugar” (10-14
de noviembre)

■ Ciclo “Escena y discapacidad”,
representación teatral accesible:
“El amigo de John Wayne” (11 de
noviembre)

■ Jornada sobre Empleo y
Discapacidad (15 de noviembre)

■ Representación teatral accesible:
“Las bicicletas son para el
verano” (16 de noviembre)

■ Inauguración de la exposición
fotográfica (17 de noviembre) 

■ Ciclo “Escena y discapacidad”,
representación teatral accesible:
“Me esperarán tus ojos” (18 de
noviembre)

■ Estancia de la exposición
“Estamos a tu lado” en Estella-
Lizarra (18-25 de noviembre)

■ Ciclo “Escena y discapacidad”,
representación teatral accesible:
“Deseo bajo los olmos” (21 de
noviembre)

■ Seminario sobre Alternativas de
Empleo (26 de noviembre)

■ Saque de honor en el partido de
fútbol Osasuna-Real Madrid (29
de noviembre)

DICIEMBRE

■ Estancia de la exposición
“Estamos a tu lado” en Pamplona-
Iruñea (2 diciembre-11 enero de
2004)

■ Clausura de la exposición
fotográfica y entrega de premios
del concurso (5 de diciembre)

■ Proyección cinematográfica
accesible: “Todo lo demás” y
estreno del cortometraje “Lázaro”
(18 de diciembre)
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EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 13,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (4),

Considerando lo siguiente:

(1) Entre los objetivos de la Comunidad Europea destacan la
promoción de un alto nivel de empleo y de protección so-
cial y la elevación del nivel y de la calidad de vida en los Es-
tados miembros.

(2) La Carta comunitaria de los derechos so-
ciales fundamentales de los trabajadores
reconoce la necesidad de adoptar medi-
das apropiadas para la integración social
y económica de las personas con disca-
pacidad.

(3) En la Resolución del Consejo y los Mi-
nistros de Educación reunidos en Con-
sejo, de 31 de mayo de 1990, relativa a la
integración de los niños y jóvenes minus-
válidos en los sistemas educativos ordi-
narios, se pone de relieve que «los
Estados miembros han acordado intensi-
ficar sus esfuerzos, cuando sea necesario
y en todos los casos apropiados, para in-
tegrar a los alumnos minusválidos de los
distintos niveles de enseñanza en el siste-
ma educativo ordinario, o para alentar di-
cha integración».

(4) La Resolución del Consejo y de los re-
presentantes de los Gobiernos de los Es-
tados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 20 de
diciembre de 1996, sobre laigualdad de oportunidades de
las personas con minusvalías(5), y la Resolución del Con-
sejo, de 17 de junio de 1999, relativa a la igualdad de opor-
tunidades laborales de las personas con minusvalías (6),
reafirman los derechos humanos básicos de las personas con
discapacidad en lo relativo a la igualdad de acceso a las ac-
tividades sociales y económicas.

(5) En las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, cele-

brado los días 23 y 24 de marzo de 2000, se invita a los Es-
tados miembros a estar más vigilantes para evitar la exclu-
sión social en sus políticas de empleo, educación, formación,
sanidad y vivienda y a acometer acciones prioritarias diri-
gidas a grupos específicos, tales como las personas con dis-
capacidad.

(6) La Agenda Social Europea, aprobada en el Consejo Euro-
peo de Niza celebrado los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000
(7), declara que la Unión Europea desarrollará, «en parti-
cular con ocasión del Año Europeo de las personas con dis-
capacidad (2003), todas las acciones tendentes a garantizar
una mejor integración de las personas minusválidas en to-
dos los ámbitos de la vida social».

(7) En 2003 se cumplirá el décimo aniversario de la adopción,
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de las nor-

mas uniformes sobre la igualdad de oportu-
nidades para las personas con discapacidad,
que han permitido alcanzar considerables
progresos en la manera de abordar la disca-
pacidad teniendo presentes los principios de
los derechos humanos.

(8) La presente Decisión respeta los dere-
chos fundamentales y observa los princi-
pios reconocidos especialmente por la
Carta de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea (8). En particular, con
la presente Decisión se pretende fomen-
tar la aplicación de los principios de no
discriminación y de integración de las
personas con discapacidad.EL CONSE-
JO DE LA UNIÓN EUROPEA,

(9) El Parlamento Europeo, el Comité Eco-
nómico y Social y el Comité de las Re-
giones han exhortado a la Comunidad a
que refuerce su contribución a los es-
fuerzos desplegados en los Estados
miembros para promover la igualdad de
oportunidades de las personas con disca-
pacidad, a fin de permitir su integración
en la sociedad.

(10) El 10 de mayo de 2000 la Comisión adoptó una comuni-
cación titulada «Hacia una Europa sin barreras para las
personas con discapacidad», en la que se compromete a
poner a punto y a apoyar una estrategia general e integra-
da para abordar los obstáculos sociales, arquitectónicos y
de diseño que limitan innecesariamente el acceso de las

(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

CONSEJO
DECISIÓN DEL CONSEJO
de 3 de diciembre de 2001

sobre el Año Europeo de las personas con discapacidad 2003
(2001/903/CE)

(1) DO C 240 E de 28.8.2001, 
p. 160.

(2) Dictamen emitido el 15 de
noviembre de 2001 (no
publicado aún en el Diario
Oficial).

(3) Dictamen emitido el 17 de
octubre de 2001 (no publicado
aún en el Diario Oficial).

(4) Dictamen emitido el 15 de
noviembre de 2001 (no
publicado aún en el Diario
Oficial).

(5) DO C 12 de 13.1.1997, p. 1. 

(6) DO C 186 de 2.7.1999, p. 3.

(7) DO C 157 de 30.5.2001, p. 4.

(8) DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
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personas con discapacidad a la actividad económica y so-
cial. El Parlamento Europeo adoptó por unanimidad una
resolución a este mismo respecto.

(11) El marco general en favor de la igualdad de trato en el em-
pleo y la ocupación, previsto en la Directiva 2000/
78/CE(1), y el programa de acción comunitario para lu-
char contra la discriminación destinado a apoyar y com-
pletar las medidas legislativas adoptadas a escala
comunitaria y nacional, establecido por la Decisión
2000/750/CE (2), tienen como objetivo modificar las prác-
ticas y las actitudes mediante la movilización de las partes
implicadas y la promoción de intercambios de información
y de buenas prácticas.

(12) Dado que la exclusión del mercado laboral de las perso-
nas con discapacidad está inextricablemente vinculada a
la presencia de obstáculos comportamentales y a la falta
de información sobre la discapacidad, es necesario sensi-
bilizar a la sociedad sobre los derechos, las necesidades y
las posibilidades de las personas con discapacidad y con-
vencer a las diferentes partes implicadas para que aúnen
esfuerzos para facilitar y promover los intercambios de in-
formación y de buenas prácticas.

(13) Esta labor de sensibilización debe basarse fundamental-
mente en una acción eficaz a escala de los Estados miem-
bros, que debe completarse mediante esfuerzos
concertados a escala europea; el Año Europeo podría ser-
vir de catalizador para mentalizar al pú-
blico e imprimir un impulso a dicha
acción.

(14) Es preciso garantizar la coherencia y la
complementariedad con otras acciones
comunitarias, especialmente en el ám-
bito de la lucha contra la discriminación
y la exclusión social y de la promoción
de los derechos humanos, la educación, la formación y la
igualdad entre hombres y mujeres.

(15) En la Declaración común de 20 de julio de 2000 se esta-
blece que la autoridad presupuestaria deberá emitir un dic-
tamen acerca de si las nuevas propuestas que tengan
repercusiones presupuestarias son compatibles con el
marco financiero, sin que se produzca una reducción de
las políticas existentes.

(16) El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Acuer-
do EEE) prevé una cooperación más estrecha en el ámbi-
to social entre la Comunidad Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y los países de la Asociación Eu-
ropea de Libre Comercio que participan en el Espacio
Económico Europeo (AELC/EEE), por otra. Convendría
prever, por una parte, la participación de los países candi-
datos de Europa Central y Oriental, de conformidad con
las condiciones establecidas en los acuerdos europeos, en
sus protocolos adicionales y en las decisiones de los con-
sejos de asociación respectivos, así como, por otra parte,

de Chipre, Malta y Turquía sobre la base de créditos su-
plementarios de conformidad con las modalidades que se
convengan con esos países.

(17) Con arreglo al punto 34 del Acuerdo interinstitucional de
6 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo, el Con-
sejo y la Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la
mejora del procedimiento presupuestario (3), en la pre-
sente Decisión se introduce un importe de referencia fi-
nanciera, sin que ello afecte a la competencia de la
autoridad presupuestaria definida por el Tratado.

(18) Dado que los objetivos de la acción pretendida, tendentes
a sensibilizar a la opinión pública europea de los derechos
de las personas con discapacidad, no pueden ser alcanza-
dos de manera suficiente por los Estados miembros y, por
consiguiente, debido, entre otras razones, a la necesidad
de asociaciones multilaterales, el intercambio transnacio-
nal de información y la difusión a escala comunitaria de
buenas prácticas, pueden lograrse mejor a nivel comuni-
tario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo
con el principio de subsidiariedad consagrado en el artí-
culo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de
proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presen-
te Decisión no excede de lo necesario para alcanzar dichos
objetivos.

(19) Las medidas necesarias para la ejecución de la presente
Decisión deben aprobarse con arreglo a la Decisión

1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de
1999, por la que se establecen los procedi-
mientos para el ejercicio de las competencias
de ejecución atribuidas a la Comisión (4).

DECIDE:

Artículo 1

Establecimiento del Año Europeo de las
personas con discapacidad

El año 2003 se declara como «Año Europeo de las personas con
discapacidad».

Artículo 2

Objetivos

Los objetivos del Año Europeo de las personas con discapaci-
dad son los siguientes:

a) la sensibilización sobre el derecho de las personas con dis-
capacidad a verse protegidas frente a la discriminación y a
disfrutar plena y equitativamente de sus derechos;

b) fomentar la reflexión y el debate sobre las medidas necesa-
rias para promover la igualdad de oportunidades de las per-
sonas con discapacidad en Europa;

c) promover el intercambio de experiencias sobre buenas prác-
ticas y estrategias de probada eficacia a escala local, nacio-
nal y europea;

(1) DO L 303 de 2.12.2000, p. 16. 

(2) DO L 303 de 2.12.2000, p. 23. 

(3) DO C 172 de 18.6.1999, p. 1.

(4) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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d) reforzar la cooperación entre todas las partes implicadas, en
particular los gobiernos, los interlocutores sociales, las
ONG, los servicios sociales, el sector privado, las asociacio-
nes, el sector del voluntariado, las personas con discapaci-
dad y sus familias;

e) mejorar la comunicación sobre la discapacidad y promover
una imagen positiva de las personas con discapacidad;

f) la sensibilización sobre la heterogeneidad de las formas de
discapacidad y sus múltiples manifestaciones;

g) la sensibilización sobre las múltiples formas de discrimina-
ción a las que se enfrentan las personas con discapacidad;

h) dedicar especial atención a la sensibilización sobre el dere-
cho de los niños y jóvenes con discapacidad a la igualdad de
enseñanza, de manera que se favorezca y apoye su plena in-
tegración en la sociedad y se fomente el desarrollo de una co-
operación europea entre los profesionales de la enseñanza
de los niños y jóvenes con discapacidad, a fin de mejorar la
integración de los alumnos y estudiantes con necesidades es-
pecíficas en los centros ordinarios o especializados, así como
en los programas de intercambio nacionales y europeos.

Artículo 3

Contenido de las medidas

1. Las medidas que se adopten para alcanzar
los objetivos contemplados en el artículo 2
podrán incluir la realización de las siguientes
actividades, o el apoyo a las mismas:

a) la organización de reuniones y actos;

b) la puesta en marcha de campañas de información y promo-
ción en el conjunto de los Estados miembros de la Unión Eu-
ropea;

c) la cooperación con los medios de comunicación;

d) la realización de encuestas y estudios de ámbito comunitario.

2. Las medidas mencionadas en el apartado 1 se detallan en el
anexo.

Artículo 4

Ejecución a escala comunitaria

La Comisión velará por la ejecución de las acciones comunita-
rias contempladas en la presente Decisión de conformidad con
el anexo.

La Comisión mantendrá periódicamente cambios de impresio-
nes con los representantes de las personas con discapacidad a
escala comunitaria sobre la concepción, la puesta en práctica y
el seguimiento del Año Europeo de las personas con discapa-
cidad. Con este fin, la Comisión pondrá a disposición de estos
representantes la información pertinente y comunicará su opi-
nión al Comité establecido por el apartado 1 del artículo 6.

Artículo 5

Cooperación y aplicación a escala nacional

1. Cada Estado miembro será responsable de la coordinación
y la aplicación a escala nacional de las medidas previstas en
la presente Decisión, incluida la selección de proyectos con
arreglo a la parte B del anexo. A tal efecto, cada Estado miem-
bro creará o designará un organismo nacional de coordina-
ción o un organismo equivalente, que se encargará de
organizar la participación de este Estado miembro en el Año
Europeo de las personas con discapacidad. Dicho organis-
mo deberá ser representativo de las diversas organizaciones
que se expresan en nombre de las personas con discapacidad
y de las demás partes que actúan en ese sector.

2. Las medidas necesarias para determinar las subvenciones
globales que se concederán a los Estados miembros para apo-
yar acciones a escala nacional, regional y local se adoptarán
con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2
del artículo 6. Sólo se concederán subvenciones globales a
organismos de derecho público u organismos que realizan
una misión de servicio público garantizada por los Estados
miembros.

3. El procedimiento para la utilización de las
subvenciones globales será objeto de un
acuerdo entre la Comisión y el Estado
miembro de que se trate.

De conformidad con el Reglamento finan-
ciero, de 21 de diciembre de 1977, aplicable
al presupuesto general de las Comunidades

Europeas (1), en este procedimiento se detallarán en particu-
lar:

a) las medidas que vayan a aplicarse;

b) los criterios de selección de los beneficiarios;

c) las condiciones y los porcentajes de ayuda;

d) las disposiciones relativas a la supervisión, la evaluación y la
garantía del control financiero de la subvención global.

Artículo 6

Comité

1. La Comisión estará asistida por un Comité (en lo sucesivo
denominado «Comité»).

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado,
serán de aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión
1999/468/CE.

3. El Comité aprobará su Reglamento interno.

Artículo 7

Disposiciones financieras

1. Las medidas de ámbito comunitario descritas en la parte A
del anexo podrán ser subvencionadas hasta un 80 % o dar

(1) DO L 356 de 31.12.1977, p. 1;
Reglamento cuya última
modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 762/2001 (DO
L 111 de 20.4.2001, p. 1).
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lugar a un contrato público financiado con cargo al presu-
puesto general de las Comunidades Europeas.

2. Las medidas de ámbito local, regional o nacional, en su caso
con una dimensión transnacional, descritas en la parte B del
Anexo, podrán ser cofinanciadas con cargo al presupuesto
general de las Comunidades Europeas hasta un máximo del
50 % de su coste total.

Artículo 8

Procedimiento de presentación y de selección de las solici-
tudes

1. Las decisiones relativas a la financiación y la cofinanciación
de las medidas a las que se refiere el apartado 1 del artículo
7 se adoptarán con arreglo al procedimiento contemplado en
el apartado 2 del artículo 6. La Comisión velará por una dis-
tribución equilibrada entre los distintos ámbitos de actividad
pertinentes.

2. Las solicitudes de ayuda financiera para las medidas a las que
se refiere el apartado 2 del artículo 7 se presentarán a los Es-
tados miembros. Sobre la base del dictamen de los organis-
mos nacionales de coordinación, los Estados miembros
seleccionarán a los beneficiarios y distribuirán la ayuda fi-
nanciera de conformidad con el apartado 3 del artículo 5.

Artículo 9

Coherencia y complementariedad

La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, vela-
rá para garantizar la coherencia entre las medidas previstas en
la presente Decisión y otras acciones e iniciativas comunitarias. 

La Comisión velará también por que se adopten las medidas
adecuadas para que las personas con discapacidad puedan par-
ticipar en pie de igualdad en los programas e iniciativas comu-
nitarios.

La Comisión garantizará la complementariedad óptima entre
el Año Europeo de las personas con discapacidad y otras ini-
ciativas y recursos regionales, nacionales y comunitarios exis-
tentes, siempre que éstos puedan contribuir al logro de los
objetivos del Año Europeo de las personas con discapacidad.

Artículo 10

Participación de los países AELC/EEE, los países asocia-
dos de Europa Central y Oriental, Chipre, Malta y Tur-

quía

El Año Europeo de las personas con discapacidad estará abier-
to a la participación de los países siguientes:

a) los países AELC/EEE, de conformidad con las condiciones
fijadas en el Acuerdo EEE;

b) los países candidatos de Europa Central y Oriental (PECO)
de conformidad con las condiciones fijadas en los Acuerdos
europeos, en sus protocolos adicionales y en las decisiones
de los Consejos de Asociación respectivos;

c) Chipre, Malta y Turquía, cuya participación se financiará
mediante créditos suplementarios con arreglo a los procedi-
mientos que se convengan con esos países.

Artículo 11

Presupuesto

1. El importe de referencia financiera para la ejecución de la
presente Decisión es de 12 millones de euros.

2. La autoridad presupuestaria autorizará los créditos anuales,
dentro del límite de las perspectivas financieras.

3. Las acciones destinadas a preparar la puesta en marcha del
Año Europeo de las personas con discapacidad podrán fi-
nanciarse a partir del 1 de enero de 2002.

Artículo 12

Cooperación internacional

En el marco de la presente Decisión, la Comisión podrá coo-
perar con las organizaciones internacionales pertinentes.

Artículo 13

Seguimiento y evaluación

La Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, a más
tardar el 31 de diciembre de 2004, un informe sobre la puesta
en práctica, los resultados y la evaluación general de las medi-
das previstas en la presente Decisión, que incluirá la evaluación
de los efectos futuros de dichas medidas. La Comisión velará
por que dicho informe se elabore en formatos accesibles a las
personas con discapacidad.

Artículo 14

Entrada en vigor

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.

La presente Decisión surtirá efecto el día de su publicación.

Hecho en Bruselas, el 3 de diciembre de 2001.

Por el Consejo

El Presidente

F. VANDENBROUCKE



Anexo 3

AÑO EUROPEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. NAVARRA

Gobierno de Navarra

61

RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS A PROPUESTA DEL COMITÉ COORDINADOR 
DEL AÑO EUROPEO DE LA DISCAPACIDAD

ACTIVIDAD Departamentos del Ayunt. Fundación Fundación Otras TOTAL
Gob. de Navarra Pamplona C.A.N. ONCE entidades

Proyecto Estamos a tu lado 49.600,00 25.000,00 Mancomunidad 78.600,00
Comarca de 
Pamplona (3.000);
Ayuntamiento Estella 
(1.000)

Promoción Estamos a tu lado 2.741,04 2.025,00 4.766,04

Elabaoración de pintables 5.765,76 5.765,76

Proyecto Cine para todos 30.000,00 4.600,00 Caja Rural (1.000) 35.600,0

Adquisición materiales escucha 8.703,48 8.703,48
emisión inalámbrica

Adqusición Proyector 2.494,00 2.494,00

Festival de cine 6.000 6.000,00

Trabajos promoción Festival de Cine 960,00 960,00

Premio "Navarra" al guión 6.000,00 6.000,00
cinematográfico original sobre 
discapacidad

Proyecto "Vamos juntos al teatro" 18.000,00 400,00 Caja Madrid (3.000) 21.400,00

Proyecto "Desde el objetivo de 14.520,00 La Caixa (300)  15.467.00
la discapacidad" Ayto. de Sangüesa (647)

Promoción fotográfica desde el 4.520,00 4.520,00
objetivo de la discapacidad

Proyecto Compartiendo el Esfuerzo 6.000,00 1.500,00 Caja Laboral (3.000) 10.853,00
Ayto. Sangüesa (353)

III Curso Gestión entidades Real Patronato (3.500) 4.000,00
sector discapacidad A.R.P.N. (500)

Seminario Alternativas al empleo Real Patronato (480) 600,00
A.R.P.N. (120)

Encuentro Internacional Barreras 17.354,18 25.000,00 600,00 12.000,00 54.954,18
Arquitectónicas

Congreso Nacional 40.000,00 39.615,29 79.615,29
Educación y Discapacidad

Jornadas de Empleo y Discapacidad 18.550,00 3.550,00 22.100,00

Tríptico Empleo y Discapacidad 1.310,00 1.310,00

Jornadas Jurídicas sobre 10.717,05 10.717,05
Discapacidad

Boletín Premio CERMI.es 2.374,00 2.374,00

Monográfico Servicios Sociales de 13.056,00 13.056,00
Navarra en la Revista CERMI

Gastos de Organización y Gestión 10.294,94 10.294,94

Memoria Año Europeo de 2.912,00 2.912,00
la discapacidad

TOTALES 217.872,45 74.500,00 78.240,29 15.550,00 16.900,00 403.062,74

PROCENTAJE 54,05 18,48 19,41 3,86 4,19 100,00

AÑO ECONÓMICO
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■ Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Navarra

■ Ilmo. Sr. Consejero de Presidencia, Justicia e
Interior del Gobierno de Navarra

■ Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Navarra

■ Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno
de Navarra

■ Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Cultura del
Gobierno de Navarra

■ Ilma. Sra. Consejera de Salud del Gobierno de
Navarra

■ Ilmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Transportes
y Comunicaciones del Gobierno de Navarra

■ Ilmo. Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería y
Alimentación del Gobierno de Navarra

■ Ilmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio,
Turismo y Trabajo del Gobierno de Navarra

■ Ilmo. Sr. Consejero de Bienestar Social, Deporte y
Juventud

■ Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Navarra

■ Ilma Sra. Defensora del Pueblo de Navarra

■ Ilma. Sra. Presidenta de la Comisión de Asuntos
Sociales del Parlamento de Navarra

■ Ilma. Sra. Alcaldesa de Pamplona

■ Excmo. Rector Magnífico de la Universidad
Pública de Navarra

■ Excmo. Rector Magnífico de la Universidad de
Navarra

■ Ilmo. Sr. Concejal delegado del Área de Servicios
Sociales y Mujer del Ayuntamiento de Pamplona

■ Presidente de la Federación Navarra de
Municipios y Concejos

■ Excmo. y Reverendísimo Arzobispo de Pamplona

■ Presidente de la Confereración de Empresarios de
Navarra

■ Director General de Caja Navarra

■ Confederación de Empresarios de Navarra

■ Confederación de Empresarios de Navarra

■ Secretario General de la Unión General de
Trabajadores

■ Secretario General de Comisiones Obreras

■ Secretario General de E.L.A-S.T.V

■ Director de Cáritas Diocesana de Pamplona

■ Director Regional de Caja Laboral

■ Caja Rural

■ Cruz Roja

■ Presidente de la Asociación DYA Navarra

■ Presidenta de la Asociación de Consumidores
Irache

■ Federación Navarra de Deportes Adaptados

■ Presidente de la Asociación de la Prensa Navarra

■ Presidente del Comité de Representantes de
Minusválidos de Navarra (CORMIN)

■ Presidente de la Asociación de Parálisis Cerebral
(Aspace) (Miembro del CORMIN)

■ Federación Navarra de Asociaciones por Personas
con Deficiencia Mental (FEAPS) (Miembro del
CORMIN)

■ Presidente del Consejo Territorial de la Once
(Miembro del CORMIN)

■ Asociación de Familiares de Deficiencias Auditivas
(Eunate) (Miembro del CORMIN)

■ Presidente de la Asociación de Sordos de Navarra
(ASORNA) (Miembro del CORMIN)

■ Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra
(ADEMNA)

■ Asociación Navarra Para la Salud Mental
(ANASAPS) (Miembro del CORMIN)

■ Asociación Síndrome de Down de Navarra (ASDN)
(Miembro del CORMIN)

■ Asociación de Daño Cerebral de Navarra
(ADACEN) (Miembro del CORMIN)

■ Asociación de Retinosis Pigmentaria (Miembro del
CORMIN)

■ Asociación Coordinadora de Disminuidos Físicos
de Navarra (ACODIFNA)

■ Presidente de la Cámara Navarra

■ Presidente del Consejo Escolar de Navarra

■ Consejo de Las Personas Mayores

COMITÉ DE HONOR DEL AÑO EUROPEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN
NAVARRA (CONSTITUIDO EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2003)
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Presidente
■ D. José Luis Alli Fernández

Director General de Bienestar Social, Deporte y
Juventud y representante de Navarra en el
Comité Español de Coordinación

Vocales
■ DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LOCAL
Director del Servicio de Asesoramiento y
Cooperación con las Entidades Locales
D. Carlos Hernández Hernández

■ DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL,
DEPORTE Y JUVENTUD
Directora del Servicio de Planificación
Dª Blanca Pérez de San Román Echevarría
Dª Mª Jesús Gutiérrez Álvarez

■ INSTITUTO NAVARRO DE BIENESTAR SOCIAL
Jefa de Sección de Personas con
Discapacidad
Dª Pilar Ferrero Peso

■ DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
Jefa de la Unidad Técnica de Educación
Especial
Dª Pilar Elcarte Elcarte
Dª Isabel Valdelomar

■ DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y VIVIENDA
Director del Servicio de Vivienda
D. Luis Antonio Ayesa Ajona

■ DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD
Coordinadora del Plan Foral de Atención
Sociosanitaria
Dª Carmen Garde Garde

■ DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
Jefa de la Sección de Coordinación de
Políticas de Empleo
Dª Cristina Urdanoz Ezcurra

■ DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES
Jefe de la Sección de Planificación y
Proyectos de Transportes
D. Jesús Armendáriz Mateo

■ AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
Director del Area de Servicios Sociales y
Mujer
D. Miguel Angel Ilundáin Aizpún

■ ACODIFNA (ASOCIACIÓN COORDINADORA DE
DISMINUIDOS FÍSICOS DE NAVARRA)
D. Francisco Monente Zabalza

■ CORMIN
Presidente
D. Luis Antonio Gómara Granada

■ ASOCIACIÓN EUNATE
Presidenta
Dª Blanca Idoate Iribarren 

■ ASOCIACIÓN DE SÍNDROME DE DOWN 
Presidenta
Dª Isabel Urzainqui Zozaya

■ ANASAPS
Presidente/a
D. Miguel Angel Larrañeta Goya
Dª Isabel Arboniés Bermejo

■ RETINOSIS PIGMENTARIA ARPN
Presidente
D. José Mª Casado Aguilera

Secretaría
■ DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL,

DEPORTE Y JUVENTUD
Jefa de Programación y Evaluación del
Servicio de Planificación
Dª Kattalin Ibáñez Basterrica
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