“Este trabajo
“Lan honek
me va a dar
estabilidad” egonkortasuna
emango dit”
Araitz Echeberria

Araitz pasará a la historia del movimiento asociativo FEVAS Plena inclusión Euskadi por ser una de las
cinco personas que aprobaron la primera convocatoria de empleo público específica para personas
con discapacidad intelectual ofertada en Euskadi,
quedando la número uno de un total de 216 aspirantes. Su esfuerzo ha tenido la mejor de las recompensas y ahora espera con ilusión a conocer en
qué departamento de la Diputación Foral de Bizkaia empezará su nueva etapa laboral.
Araitz FEVAS Plena inclusión Euskadi elkarte mugimenduaren historian sartuko da, Euskadin adimen
urritasuna duten pertsonentzat bereziki deitutako
lehenengo enplegu publiko deialdia gainditu duten bost pertsonetako bat izan delako.

Araitz sabía lo mucho que en esta oposición se jugaba
y, consciente de que la competencia iba a ser enorme,
comenzó a estudiar al día siguiente al que se publicaron las bases. “Escribía el temario palabra por palabra una y otra vez para memorizarlo, era una forma
de asegurarme que nada se me escapaba. Cuando lo
había repetido varias veces, intentaba escribirlo sin
mirar. Cada día repasaba y repasaba, y comprobaba”.
Aunque el mérito es suyo, en esta “carrera” contó
con el apoyo de Lantegi Batuak “me enteré de su
academia adaptada y me puse en contacto; me mandaron un juego, una especie de trivial, que me servía
para repasar el temario. También la prueba práctica,
de manejo de algunas máquinas, la preparé con
ellos”. Su meta era aprobar, así que tras conseguir la
puntuación máxima en el examen teórico, no quería
arriesgar, y reforzó sus horas de entrenamiento con
la fotocopiadora acudiendo por su cuenta a una empresa. Para no dejar ningún cabo suelto, indagó en
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tutoriales de internet para aprender a cifrar correos
electrónicos, otra de las tareas que podía pedirle el
Tribunal evaluador.
Afirma con enorme alegría que cuando se enteró de
que había quedado primera le dio un “subidón”
porque “estaba en el paro y voy a tener estabilidad
laboral”. Ahora espera impaciente empezar en su
nuevo trabajo, conocer su destino y a sus nuevos
compañeros y compañeras.
A la espera de estos detalles, Araitz tiene pensado
celebrar esta buena noticia como la ocasión lo merece:
invitando a su familia a comer un buen txuletón.

Meritua berea den arren, EEP-OPE
honetan Lantegi Batuak-en
laguntza izan zuen.

