Cegasal organiza un
encuentro con empresarios
La Asociación Empresarial Gallega de Centros Especiales de Empleo Sin Ánimo de Lucro
(Cegasal) ha organizado este miércoles en Santiago de Compostela un encuentro con
empresarios en el que ha participado el titular de Economía de la Xunta, Francisco Conde.
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Francisco Conde asistió al
encuentro empresarial de Cegasal./X.C.
El conselleiro destacó el papel de los Centros Especiales de Empleo para conseguir una
Galicia más integradora, más equitativa y más justa. Conde resaltó a Galicia como una
"sociedad concienciada en que no se puede dejar a nadie atrás, que asume la cultura de la
integración como parte de su forma de ser", lo que implica, apuntó, el trabajo conjunto tanto
de la administraciones como de las empresas y de la sociedad civil.
En ese "camino de la inclusión que sume a todos los gallegos y gallegas, sin excepción", el
consejero destacó la labor de Cegasal, que suma 17 centros y de la trabajo a 660
personas, a favor inserción laboral de las personas con discapacidad. Conde defendió
que hay pocos instrumentos más poderosos para una sociedad que el acceso a un puesto de
trabajo. Porque un empleo es la mejor forma para conseguir que las situaciones de riesgo de
exclusión no se cronifiquen.
Esa meta, señaló, significa facilitar nuevas contrataciones y preparar a las personas
con discapacidad hacia los nuevos perfiles profesionales que está requiriendo el
mercado laboral. Precisamente, apuntó, la Agenda 20 para el Empleo, puesta en marcha por
el Gobierno gallego, incluye herramientas para conseguir este objetivo con el fin último de
promover la integración laboral y la calidad en el trabajo de las personas con discapacidad y
en riesgo de exclusión social, adecuando sus perfiles profesionales a las demandas de los
sectores estratégicos y emergentes de Galicia.

