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La Xunta incrementa en un 5% el presupuesto para fomentar la
inserción laboral de las personas con discapacidad y en riesgo
de exclusión
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La secretaria general de Empleo, Covadonga Toca, visitó hoy en Ourense las instalaciones del centro especial de
empleo Aixiña
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La Consellería de Economía, Empleo e Industria acaba de activar una línea de ayudas por valor de 1,3 millones de
euros para impulsar la integración laboral de las personas con discapacidad en las empresas gallegas
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El Gobierno gallego apoya a los centros especiales de empleo en su puesta en marcha, en su mantenimiento y
financiándoles los costes salariales de sus trabajadores
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Ourense, 29 de enero de 2016.- La secretaria general de Empleo,
Covadonga Toca, visitó hoy en Ourense las instalaciones del centro
especial de empleo Aixiña, que en la actualidad emplea a 82
trabajadores de los que 61 son personas con discapacidad.
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Toca destacó la apuesta del Gobierno gallego por la integración laboral
de las personas con discapacidad y, en este sentido, señaló que los
recursos para la inserción laboral de este colectivo, junto al de las
personas en riesgo de exclusión social, aumenta este año en un 5%,
hasta conseguir los 18,1 millones de euros.

La secretaria general de Empleo,
Covadonga Toca, visitó hoy en Ourense
las instalaciones del centro especial de
empleo Aixiña

En este ámbito, además, indicó que la Consellería de Economía,
Empleo e Industria acaba de activar una línea de apoyos por valor de
1,3 millones de euros para promover la integración laboral de las
personas con discapacidad en las empresas gallegas. Las ayudas son
incentivos que por cada contratación pueden conseguir un máximo de
unos 10.600 euros, en función de la modalidad contractual y del
destinatario de la ayuda.

Asimismo, la secretaria general de Empleo apuntó que la Xunta sigue apoyando “decididamente” la labor de los centros
especiales de empleo con ayudas para impulsar la puesta en marcha y mantenimiento de estas instalaciones y ayudándoles a
afrontar los costes salariales de sus trabajadores y trabajadoras.
Toca afirmó que los centros especiales de empleo son empresas “con una vocación de inclusión social y una herramienta
fundamental para generar empleo de calidad integrando a todos los trabajadores y trabajadoras”. De este modo, subrayó que
el Gobierno gallego continúa apostando por los 114 centros de esta tipología que existen en Galicia, que dan empleo a más de
2.000 personas con discapacidad. Resaltó también que estos centros son entidades sin ánimo de lucro por lo que los
beneficios que generan repercuten directamente en su mantenimiento o la creación de nuevos puestos de trabajo o en el
fomento de actividades y proyectos con el personas con discapacidad.
Aixiña forma parte de Cegasal, que agrupa, en la actualidad, a 17 sociedades en Galicia que representan a los principales
sectores productivos. A día de hoy gestiona, entre otros, servicios de restauración y catering, y diseña y comercializa trofeos
para lo cual utiliza las últimas tecnologías.
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