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ASTURIAS
El Principado sancionará a las grandes
empresas que no empleen a discapacitados
asturias.co@elcomerciodigital.com

Las asociaciones critican que «muchos empresarios
incumplen el 2% de contrataciones fijado por la ley»
Bienestar anuncia «una campaña de inspecciones
para empezar a expedientar a los infractores este año»
A. VILLACORTA OVIEDO

Son legión. Casi 130.000. Pero muy
pocos tienen empleo. En Asturias
hay reconocidas oficialmente
128.825 personas con algún tipo de
discapacidad, aunque pueden ser
bastantes más. De lo que «no hay
ningún registro», explican fuentes de la Consejería de Empleo, «es
de cuántas de ellas trabajan».
La batalla del acceso al empleo
de los discapacitados tiene, desde
la noche del lunes, la cara de
Izaskun Buelta, la joven con sín-

drome de Down que dejó titubeante al presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, en el programa ‘Tengo una pregunta para
usted’, al inquirirle en voz bien
alta, en el momento más visto de
la emisión, por qué en el Congreso no se ve trabajar a ninguna persona con este síndrome que afecta a una de cada mil personas y al
entregarle, ya lejos del objetivo de
las cámaras, su currículum.
El director de la Agencia Asturiana para la Discapacidad, Javier
Antuña, anunció ayer que «el

Principado está a punto de poner
en marcha una campaña de inspecciones con la que se sancionará a las empresas de más de 50 trabajadores que no reserven una
cuota del 2% de sus contrataciones para personas con discapacidad o que incumplan las medidas
alternativas que establece la ley».
Para el portavoz de la Consejería de Bienestar Social resulta
«muy lamentable que Asturias se
sitúe entre las comunidades con
menor inserción laboral» de este
colectivo, por lo que ya ha inicia-

do «conversaciones con Empleo
para que pongan fin a esta situación y empiecen a expedientar a
los infractores». Según Antuña,
no es de recibo que, «cuando ya
habría que estar pensando en las
contrataciones de las pequeñas
empresas, las grandes aún no cumplan una ley de los años ochenta».

Dos mil en el paro
Y lo mismo reclaman asociaciones como Síndrome de Down Asturias o el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). Su presidenta, Mónica Oviedo, reiteró que
«muy pocos empresarios cumplen
la legislación». Sólo en la bolsa de
empleo de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica hay apuntados 2.000 asturianos «cuya situación se está viendo agravada por
la crisis económica».

Javier Dorronsoro.

Un empleado
eficaz en la
Cámara Baja
REDACCIÓN GIJÓN

Hace un año que trabaja en
el Congreso, donde le conoce casi todo el mundo. Se llama Javier y hoy es noticia
por su empleo en la Cámara
Baja, concretamente, en el
grupo parlamentario popular. Allí, Javier Dorronsoro,
de 21 años, es un eficaz asistente del grupo, donde se
ocupa de repartir, clasificar
y distribuir el correo dirigido a los diputados del PP.
El lunes por la noche vio
el programa en el que José
Luis Rodríguez Zapatero respondió a las preguntas de los
ciudadanos, pero él no le hubiera preguntado al presidente del Gobierno por su situación laboral sino «por la
subida de la luz, por el agua,
la cuesta de enero, por Obama y por los daños del temporal en Galicia».

EJEMPLO. Tatiana Sánchez, en su casa de Oviedo, una vez finalizada su jornada de trabajo en la panadería. / JESÚS DÍAZ

A. V. OVIEDO

Hay días en los que, al llegar a
casa, Tatiana Sánchez siente que
«no puede más porque no para»,
explica, por ella, su madre. A su
jornada laboral de cuatro horas
–una semana de mañanas y otra
de tardes– en «la panadería del
Alimerka de la calle González Besada», precisa la propia Tatiana,
se suman los talleres en los que,
dos días a la semana, una preparadora laboral de la Asociación
Síndrome de Down Asturias le
enseña cómo se saluda a la gente o cómo se mantiene a raya la
higiene en el obrador. Y las clases de teatro. Y las de sexualidad.

Hace tres años fue la discapacitada asturiana más joven
con empleo y hoy reclama «más puestos a Zapatero»

«Prefiero ser panadera
que trabajar en el Congreso»
Y las salidas de los sábados a la
discoteca con los amigos.
Tatiana sabe que es «famosa»
desde que, hace tres años, se convirtió en la discapacitada asturiana que conseguía un trabajo
con menos edad. Tenía 19 años.
Entonces vivía junto a sus pa-

dres, los dos invidentes, y a sus
dos hermanos en Gijón pero,
cuando la familia decidió trasladarse a Oviedo, ella conservó el
empleo.
Antes, había hecho un curso
de preparación en el que descubrió que lo que más le gustaba

era «hacer el pan y la bollería».
«Y soy famosa con mis clientes»,
explica esta joven que no trabaja por amor al pan, que también,
sino con una meta: «Ahorro para
comprar un chalé».
Tatiana es, según quien comparte con ella el día a día, «una

chica que se adapta muy bien a
cualquier situación, ordenada,
estudiosa, alegre, servicial y muy
autónoma». Tanto, que «ella misma pone el despertador a las ocho
y no deja que nadie le haga el desayuno» antes de saltar de la
cama y salir, a buen paso, rumbo a la panadería.
«La barra de medio está a 53
céntimos, pero sólo en la panadería del Alimerka», vende el
producto Tatiana, que vio a una
joven como ella llamada Izaskun
en la tele haciéndole una pregunta a Zapatero. «Yo soy más guapa», presume la joven panadera,
que también le pide al presidente «más puestos» para personas
con discapacidad. Ahora bien,
ella, que acaba agotada la semana como cualquiera, lo tiene claro: «Prefiero ser panadera que
trabajar en el Congreso». Aunque tampoco descarta «ser cantante, secretaria o modelo».

