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Hoy, en Tudela 

El Partido Popular apuesta por el empleo de las 
personas con discapacidad como la mejor 
herramienta de inclusión social 
• La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Navarro, 

ha recalcado el compromiso del partido de reformar a instancia 
del sector el artículo 49 de la Constitución Española y sustituir el 
término disminuido por el de personas con discapacidad  

• El presidente del PPN, Javier García, ha agradecido la labor que 
se hace desde los centros especiales de empleo, como el de 
AMIMET en Tudela, por la empleabilidad y la inclusión de las 
personas con discapacidad en Navarra 

• García y Navarro han ensalzado el trabajo de todas las entidades 
del Tercer sector y han reivindicado el diálogo y el acuerdo como 
las herramientas necesarias para la adopción de las políticas 
públicas. 

29 de diciembre de 2022.- La vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido 
Popular, Carmen Navarro, ha explicado la apuesta del PP por el empleo de 
las personas con discapacidad como la “mejor herramienta de inclusión social” 
y ha mostrado compromiso del partido de reformar a instancia del sector el 
artículo 49 de la Constitución Española y sustituir el término disminuido por el 
de personas con discapacidad.  

Carmen Navarro ha mostrado el apoyo del PP al tercer sector ante la 
incertidumbre generada por los socialistas y sus socios de Podemos cuando 
amenazaron con retirar los estímulos a los centros especiales y al empleo 
protegido. “Quiero reconocer y quiero reafirmar que el Partido Popular tiene 
un compromiso con ellos y que nosotros sí que respetamos y afianzamos el 
modelo de empleo protegido en España, que ha dado tantísimos años de 
progreso y de conquistas sociales a favor de las personas con discapacidad, 
especialmente con su inserción laboral”, ha explicado. 

La vicesecretaría ha subrayado la importancia del apoyo al proyecto de vida 
personal de cada persona. “Quedan muchísimos retos todavía por delante 
para las personas con discapacidad y el Partido Popular quiere centrar la 
atención en una apuesta decidida por ponerlas en el centro de todo y para que 
su decisión en la toma de decisiones de sus vidas sea fundamental”.  

Para finalizar han incidido en recordar que el compromiso del PP está también 
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con las 120.000 personas en España que no pueden salir a la calle a diario 
“porque no encuentran o no viven en las condiciones adecuadas y con un 
entorno accesible suficiente para desarrollar las actividades de la vida diaria”. 

La vicesecretaria ha subrayado la importancia del apoyo al proyecto de vida 
personal de cada persona. “Quedan muchísimos retos todavía por delante 
para las personas con discapacidad y el Partido Popular quiere centrar la 
atención en una apuesta decidida por ponerlas en el centro de todo y para que 
su decisión en la toma de decisiones de sus vidas sea fundamental”.  

Para finalizar han incidido en recordar que el compromiso del PP está también 
con las 120.000 personas en España que no pueden salir a la calle a diario 
“porque no encuentran o no viven en las condiciones adecuadas y con un 
entorno accesible suficiente para desarrollar las actividades de la vida diaria”.  

En su primera visita a Navarra como responsable del área social del PP, ha 
dicho que “es un honor conocer más de cerca cómo funciona una entidad 
pionera desde 1979, que es también un referente entre los centros especiales 
de empleo”. “Estos centros”, ha afirmado, “representan un modelo de gestión 
que da buenos resultados, siendo más de 2000 en toda España y generando 
empleo estable y de calidad para más de 100.000 personas y además 
sirviendo de ejemplo para otros países de nuestro entorno”. 
 
Carmen Navarro se ha desplazado hoy a Tudela para visitar, junto al presidente 
del PPN, Javier García, y otros cargos del partido a nivel local y autonómico, la 
Asociación de Personas con Discapacidad de la Ribera de Navarra (AMIMET). 
Durante la visita a las instalaciones, el presidente del PPN, Javier García, ha 
trasladado a los medios que “hemos estado y podido hablar con muchas 
personas que trabajan aquí y que tienen una gran historia de vida y de 
superación. Nos han hablado de la importancia de que incidamos en la 
accesibilidad y el desplazamiento, especialmente en el entorno rural, si no hay 
una buena red de transporte comarcal es difícil poder llegar a todos los 
colectivos vulnerables que más lo necesitan, y eso en una zona como la Ribera 
de Navarra es fundamental”.  

El presidente del PPN, ha explicado que “la principal dificultad entre la 
población con discapacidad en nuestra Comunidad es la inactividad laboral”. 
“Según los últimos datos, correspondientes a 2020, únicamente 3 de cada 10 
personas con discapacidad en Navarra están ocupadas”, ha matizado.  

La directora de la asociación, Margarita Sánchez, junto a varios de los 
trabajadores del centro ha explicado las diferentes labores que ahí se realizan 
a nivel social, así como el arduo trabajo que llevan a cabo por la inclusión 
laboral de las personas con discapacidad en la Ribera. 


