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PREMIADOS con sus respectivos galardones y el conselleiro Francisco Conde tras la gala de entrega celebrada esta semana en las instalaciones del Pazo de Adrán, en Teo. Foto: Xunta

AUTORIDADES , galardonados e invitados en el acto organiozado por la Asociación Empresarial Gallega de Centros Especiais de Empleo sin Ánimo de Lucro (Cegasal).. Foto: Xunta

entrega de los premios cegasal

se distinguió a día, abeta chas y xabier martiñá, turismo de galicia y concello de arzúa
El conselleiro de Economía,
Empleo e Industria, Francisco Conde, acompañado por el
director general de Mayores
y Personas con Discapacidad,
Ildefonso de la Campa; el delegado territorial de la Xunta en
A Coruña, Ovidio Rodeiro, y
la directora de la Agencia de
Turismo de Galicia, Nava Castro, participó esta semana en

Teo en la tercera edición de los
Premios de Economía Social,
que promueve la Asociación
Empresarial Gallega de Centros Especiales de Empleo sin
Ánimo de Lucro (Cegasal), unos
galardones que recayeron en
esta ocasión en los periodistas
Abeta Chas y Xabier Martiñá,
en los supermercados DÍA y dos
administraciones: la Xunta, a

través de Turismo de Galicia, y
el Ayuntamiento de Arzúa.
Conde felicitó a los galardonados y a Cegasal por sus
dos décadas de trabajo en la
defensa de las personas con
capacidades diferentes para
conseguir una Galicia más igualitaria y más justa e indicó que
apostar por un empleo inclusivo, como es el caso de Cegasal,

incrementa la competitividad
del tejido productivo. También
agradeció la labor de los cerca
de 1400 trabajadores con capacidades diversas que forman
parte de Cegasal, que muestran
lo importante que es centrarse
en las habilidades que cada uno
tiene y el trabajo de los medios
de comunicación, del tejido
empresarial y de las adminis-

traciones porque son imprescindibles para que la inclusión
se convierta en una realidad y
en un éxito colectivo.
El titular de Economía resaltó
la importancia de concienciar al
tejido empresarial y a la sociedad
y defendió la necesidad de que las
administraciones sigan ofreciendo apoyos y medidas que faciliten
contar con una Galicia más justa.

