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La Xunta reservará entre 3 y 5% de contratación a centros especiales
empleo
03-07-2015 / 14:10 h EFE

El Gobierno gallego reservará entre un 3 y un 5% de contratación pública a los centros especiales de empleo y empresas de inserción laboral.
Así lo ha avanzado la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, tras mantener en la mañana de hoy una reunión con el comité ejecutivo de la Asociación
Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego Sen Ánimo de Lucro (Cegasal), encabezado por su presidente, José Antonio Vázquez.
En declaraciones a los periodistas tras el encuentro, Mato afirmó que "no hay mejor política social para todo el mundo que el empleo", y consideró que "la mejor
forma de ratificar los compromisos es incrementando los presupuestos de las políticas activas de empleo" vinculadas al sector de las personas con discapacidad.
En este sentido, Mato apuntó que la Consellería incrementó en 2015 en un 2 por ciento el presupuesto de los programas de empleo para las personas con
discapacidad hasta cerca de los 18 millones de euros.
Explicó que Galicia es de las primeras comunidades autónomas que por Ley ha establecido una reserva de entre el 3 y 5% de contratación destinada a los centros
especiales de empleo y empresas de inserción laboral.
Beatriz Mato ha avanzado que se hará un seguimiento para que las empresas que formalizan contratos con la Xunta "cumplan la legislación (estatal) vigente en
cuanto al porcentaje que tienen que tener de personas con discapacidad".
Adelantó, además, que el departamento que dirige se comprometerá a trabajar para garantizar la seguridad jurídica y que este tipo de contrataciones se pueda
extender también a las administraciones locales.
La titular de Traballo e Benestar destacó que esta medida favorecerá el mantenimiento y ampliación de los cerca de 2.000 puestos de trabajo de personas con
discapacidad y de personas que pertenecen a colectivos en riesgo de exclusión social que trabajan en los más de 120 centros especiales de empleo y empresas de
inserción laboral de Galicia.
Por su parte, el presidente de Cegasal, José Antonio Vázquez, ha explicado que durante la reunión ha solicitado el compromiso de la conselleira para que se
garantice el porcentaje establecido de contratación en los centros especiales de empleo.
"Para las personas con discapacidad el mejor desarrollo personal es el empleo", afirmó Vázquez, y se refirió a Cegasal como una asociación pionera en España
en contar con un registro de centros especiales de empleo sin ánimo de lucro y en estar presente en los comités ejecutivos de las confederaciones de empresarios
de Galicia.
Por último, Vázquez indicó que actualmente hay en la Comunidad autónoma gallega 170.000 personas con algún tipo de discapacidad que se encuentran en
paro.
Por ello, demandó, "toda la ayuda y colaboración de facilitarles empleo, no subvención, ya que su desarrollo en la sociedad pasa por el trabajo".
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