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● El Ejecutivo navarro debe 
aplicar la subida del 8% a 
estos trabajadores, tras el 
incremento del SMI por 
parte del Gobierno central

DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra va a 
aplicar la subida del 8% del 
Salario Mínimo Interprofe-
sional (SMI) aprobada por el 
Ejecutivo central a las cerca 
de 2.800 personas contrata-
das gracias a ayudas públi-
cas que se referencian en el 
SMI. 

Concretamente, se trata 
de las personas contratadas 
en los Centros Especiales de 
Empleo para personas de 
discapacidad, las contrata-
das por las Empresas de In-
serción Social (antiguos Cen-
tros de Inserción Social) y las 
contratadas por el programa 
de empleo social protegido.  

De esta medida informó 
ayer el vicepresidente de De-
rechos Sociales, Miguel La-
parra, y el consejero de Ha-
cienda, Mikel Aranburu, en 
la sesión de Gobierno. En la 
actualidad, aproximadamen-
te 1.600 personas con disca-
pacidad trabajan en los Cen-
tros Especiales de Empleo, 
200 en las Empresas de In-
serción Social y entre 1.000 y 
1.200 son contratadas al año 
en el programa de empleo so-
cial protegido dirigido a los 
ayuntamientos.  

Para poder asumir el coste 
de esta subida salarial, fue 
necesario incluir en los pre-
supuestos de Navarra para 
este ejercicio una partida por 
valor de 800.000 euros para 
los Centros Especiales de 
Empleo y Empresas de In-
serción Social. Para el em-
pleo social protegido se asu-
mirá la subida dentro de las 
cuantía de 6 millones de eu-
ros presupuestada para el 
conjunto del programa.

Actualizan 
hasta el SMI 
2.800 empleos 
sociales
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Grupo SIFU
crea 37 puestos
de trabajo para
personas con
discapacidad en
Ciudad Real 
LANZA

CIUDAD REAL

El Grupo SIFU, Centro Es-
pecial de Empleo líder en
España en la prestación de
Facility Services socialmen-
te responsables, generó 37
puestos de trabajo para
personas con discapacidad
en Ciudad Real en 2016, 17
de ellos considerados de di-
fícil inserción. Actualmen-
te, la compañía emplea en
Castilla-La Mancha a un
total de 147 personas, de
las cuales 130 tienen diver-
sidad funcional. Estas cifras
suponen un incremento
del total de la plantilla en
un 35% respecto al año an-
terior.

Para 2017, Grupo SIFU
prevé un crecimiento lineal
en la creación de puestos
de trabajo, la mayoría per-
tenecientes al sector de la
limpieza, la jardinería y los
servicios auxiliares. Gracias
a la contratación a través
de Centros Especiales de
Empleo, organizaciones del
sector público y privado
confían en el potencial de
las personas con diversidad
funcional y contribuyen a
su integración laboral.

Oficinas
Las incorporaciones labora-
les de SIFU en Castilla-La
Mancha han sido a través
de su oficina en Ciudad Re-
al, que ha pasado de tener
93 empleados con diversi-
dad funcional en 2015 a te-
ner 130 en 2016. Además
de este crecimiento en la
capital manchega, el grupo
ha registrado cifras alenta-
doras en Andalucía, con la
contratación de 225 de per-
sonas con discapacidad;
Cataluña, con 69 incorpo-
raciones de este colectivo y
Madrid, con 48 nuevos
contratos.

Para facilitar la integra-
ción laboral, la empresa SI-
FU lleva a cabo un proceso
de capacitación y también
diseña un plan de forma-
ción para que los candida-
tos desarrollen las habilida-
des necesarias para ocupar
los puestos de trabajo que
se les ofrece. ❏
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305.000

CUENCAS MINERAS INVERSIÓN

El centro especial de
empleo de Térvalis
abre en Utrillas
Se han creado dos puestos de trabajo 
de personas con discapacidad
Redacción
Teruel

El Centro Especial de Empleo Im-
pulso Lavandería y Servicios ha
abierto un nuevo centro de traba-
jo en Utrillas y crea dos puestos
de trabajo. Se dedica al envasado
y comercialización de una nueva
línea de productos de nutrición
vegetal para jardinería: “Fertina-
gro Vida”.

El Gobierno de Aragón, a tra-
vés del Instituto Aragonés de Em-
pleo, ha autorizado esta nueva
actividad que se desarrollará en
la localidad turolense de Utrillas,
en el polígono industrial Los Lla-
nos, y que supone la creación,

inicialmente, de dos puestos de
trabajo con discapacidad, en la
categoría de operarios, que se en-
cargarán de envasar, etiquetar y
preparar el producto para el en-
vío al cliente final. El proveedor
de las materias primas a granel
será la empresa Fertinagro Nu-
trientes S.L. que además arrienda
la nave en la que se realizará di-
cho envasado, lo que supondrá
un ahorro de costes de transporte
para el nuevo Centro.

El Centro Especial de Empleo
Impulso Lavandería y Servicios,
de la Fundación Térvalis, ya rea-
liza actividades de lavandería in-
dustrial; montaje de cajas y reci-
claje de palets; crea y vende ropa

publicitaria; envasa productos; y
digitaliza, gestiona, custodia y
destruye documentos. En sus di-
ferentes centros de Teruel traba-
jan cerca de 30 personas con ca-
pacidades diversas, a las que se
suman estos dos nuevos emplea-

dos de Utrillas. Además, en sus
estatutos establece como objeto
social la integración socio-laboral
de personas discapacitadas, pro-
porcionándoles un trabajo pro-
ductivo y remunerado, lo que
también se consigue con este

nuevo centro de trabajo en la lo-
calidad de las cuencas mineras.
Así, se ha analizado la viabilidad
económica de esta actividad para
los tres próximos años. Se prevé
un resultado de 27.000 euros en
el primer año.

El Centro Especial de Empleo Impulso Lavandería ha abierto un nuevo centro de trabajo en Utrillas y ha creado dos empleos
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Acciona y la Fundación ONCE 
renuevan el convenio Inserta 

El vicepresidente de Acciona, Juan 
Ignacio Entrecanales, y el vicepresi-
dente ejecutivo de Fundación 
ONCE, Alberto Durán, han renovado 
el convenio Inserta que suscribieron 
en los años 2007 y 2012 y que en esta 
ocasión supondrá la contratación de 
150 personas durante los próximos 
cuatro años, llegando así a las 500 
contrataciones desde el inicio de la 
colaboración. 

Este convenio se enmarca en los 
programas operativos de Empleo 
Juvenil y Economía Social (POEJ) y 
de Inclusión Social y Economía 
Social (POISES), que está desarro-
llando Fundación ONCE a través de 
Inserta Empleo, con la cofinancia-
ción del Fondo Social Europeo, y 
que pretenden incrementar la 
formación y el empleo de las 
personas con discapacidad. 

Acciona seguirá contando con 
Inserta Empleo, la entidad para la 
formación y el empleo de Fundación 
ONCE, para cubrir nuevos puestos 
de trabajo que la compañía deman-
de, preseleccionar a candidatos que 
se adecuen mejor al perfil requeri-
do, e impartir formación a medida 
que les permita desempeñar las 
labores asignadas. 

El acuerdo contempla, además, la 
promoción de otras acciones que 
favorezcan la inserción laboral de 
personas con discapacidad de 
forma indirecta, mediante la 
adquisición de bienes y la contrata-
ción de servicios a los centros 
especiales de empleo. 
 
NOMBRAMIENTOS 
Teresa Orjales y María Isabel 
Vicandi, nuevas embajadoras 
en Estonia y Noruega 
El Gobierno ha nombrado nuevas 
embajadoras en Estonia y Noruega 
a las diplomáticas Teresa Orjales y 
María Isabel Vicandi, respectiva-
mente. Ambas representaciones se 
encontraban vacantes, la primera 
por el nombramiento de Fernando 
García Casas como secretario de 
Estado de Cooperación Internacio-
nal y para Iberoamérica; y la 
segunda por jubilación de su titular, 
Antonio López. 

Teresa Orjales ingresó en 1991 en 
la Carrera Diplomática y ha estado 
en Finlandia y Turquía, así como en 
la representación permanente ante 
la OTAN. Fue subdirectora de 

Comunicación Exterior en la 
Oficina de Información Diplomáti-
ca, y estuvo destinada en el Gabine-
te del ministro de Asuntos Exterio-
res. En 2011 pasó a ocupar el puesto 
de directora del Gabinete del 
presidente del Congreso de los 
Diputados y en la actualidad era 
vocal asesora en la Dirección 
General de Europa del Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 

Por su  parte, María Isabel 
Vicandi es diplomática desde 1979 y 
estuvo destinada en Filipinas, 
Colombia y Canadá. Fue subdirecto-
ra general de México, Centroaméri-
ca y Caribe, directora general de la 
Escuela Diplomática y directora del 
Gabinete de la ministra de Asuntos 
Exteriores Ana Palacio. En 2004, 
pasó a ocupar la Segunda Jefatura 
de la Embajada de España en 

México, en diciembre de 2007 fue 
designada embajadora en Malta y 
en la actualidad era representante 
permanente adjunta ante los 
organismos internacionales con 
sede en Viena. 

 
La Real Asociación de 
Hidalgos ha donado más de 
800.000 euros a proyectos 
solidarios 

La Real Asociación de Hidalgos de 
España –institución que reúne a 
2.200 nobles– es conocida por sus 
trabajos de investigación en los 
campos de la Genealogía, Heráldica 
y Nobiliaria, concediendo premios, 
publicando obras, firmando conve-
nios con universidades y adminis-
traciones públicas, organizando 
congresos y conferencias. Una 
ambiciosa labor cultural que 

comparte con otra actividad menos 
conocida, pero no por ello menos 
importante: la colaboración con 
proyectos altruistas para apoyar a 
colectivos en grave riesgo de 
marginalidad. 

Desde 2009, la Real Asociación de 
Hidalgos de España colabora con 
tres instituciones que existen ya 
desde hace 30 años: Asociación 
Norte Joven, Asociación Realidades 
y Fundación Amigó. Tres organiza-
ciones con una dilatada experiencia 
en la ayuda a la infancia, jóvenes y 
adultos en grave riesgo de exclusión 
social. Según su último balance 
económico, en estos siete últimos 
años ha contribuido con casi 
800.000 euros a financiar estos 
proyectos, fomentando también el 
voluntariado entre sus asociados. 

Tres proyectos a los que, según 
Manuel Pardo de Vera y Díaz, 
vicepresidente de la Real Asociación 
de Hidalgos de España, «vamos a 
seguir apoyando y financiando. Es 
nuestra vocación altruista –señala– 
con el único fin de contribuir al 
desarrollo personal y profesional de 
los más desfavorecidos de la 
sociedad». 

 
Convocatoria Anual de Ayudas 
a la Investigación de la 
Fundación Mutua Madrileña 
La Fundación Mutua Madrileña, 
que preside Ignacio Garralda, ha 
lanzado su XIV Convocatoria Anual 
de Ayudas a la Investigación en 
materia de Salud en España dotada 
con 1,7 millones de euros. Hasta el 
jueves 9 de marzo podrán presen-
tarse las solicitudes a través de la 
web de la Fundación Mutua 
Madrileña. En 2017 se concederán 
un máximo de 15 ayudas a proyec-
tos de investigación en el ámbito de 
las enfermedades raras que se 
manifiestan durante la infancia, los 
trasplantes, la traumatología y sus 
secuelas (incluidas las neurológicas 
derivadas de un traumatismo), y la 
oncología ginecológica (tumores de 
cérvix, ovario y útero). Los estudios 
tendrán que llevarse a cabo en el 
marco de Institutos de Investiga-
ción Sanitaria (IIS) acreditados. 

Los proyectos se seleccionarán 
por criterios de interés científico, 
pero se tendrá especialmente en 
cuenta los estudios en los que el 
investigador principal sea menor de 
40 años, con el fin de lanzar trayec-
torias profesionales.

 ABC 
Teresa Orjales

 ABC 
Alberto Durán (a la izquierda) y Juan Ignacio Entrecanales, durante  
la renovación del convenio Inserta

6 
DE FEBRERO

Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1911 La Reina Victoria Eugenia asiste a una montería 
en El Pardo. ABC informa en su portada. 

1939 Los dirigentes republicanos españoles Manuel 
Azaña y Juan Negrín se refugian en Francia. 

1952 Muere Jorge VI de Inglaterra, a los 57 años. 

 1996 El abogado y dirigente histórico del socialismo 
guipuzcoano Fernando Múgica Herzog es asesinado  
por ETA en San Sebastián.

Santoral

Santos Mateo Correa, Alfonso María Fusco, 
Amando, Ángel de Furcio, y Gastón 

S. Mateo Correa (S. XX) 
Ejerció el sacerdocio en 
Zacatecas (México) y fue 
fusilado en la ciudad de 
Durango durante la guerra 
cristera tras negarse a revelar 
los secretos de confesión  
de un grupo de prisioneros 
rebeldes

LUNES

 ABC 
María Isabel Vicandi

abc.es 60 AGENDA 
 LUNES, 6 DE FEBRERO DE 2017 ABC

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

AGENDA

453000

98135

Diario

206 CM² - 28%

8606 €

60

España

6 Febrero, 2017



La falta de empleo ha azotado 
con fuerza a uno de los colectivos 
en riesgo de exclusión social, las 
personas con minusvalía. La ge-
rente de la Asociación Sociocul-
tural de Minusválidos, Paula Gá-
rate, alerta de que la ocupación 
laboral ha ido bajando cada ejer-
cicio en los últimos años. «En el 
año 2000 hubo una apuesta im-
portante por la integración labo-
ral, pero desde hace unos años 
ha bajado muchísimo, igual que 
la formación», denuncia. Desde 
al entidad promueven la oferta 
laboral y firmarán este mes sen-
dos acuerdos con la Asociación 
de Empresarios Ferrolterra y la 
Asociación de Empresarias de 
Ferrol y comarca para dar em-
pleabilidad al colectivo.

Esta apuesta por fomentar el 
empleo y la formación es la te-
mática escogida para el mes de 
febrero, dentro de los actos para 
conmemorar el treinta aniversa-
rio de la entidad. El local de la en-
tidad en Narón acogerá el día 8 la 
jornada «Treinta años trabajando 
por la integración sociolaboral», 
con una mesa redonda en la que 
participarán, además de Gárate, 
la técnica de empleo Verónica Pi-
ñón; Beatriz Rodríguez, orienta-
dora laboral; y David Montero, 
gerente del Centro Especial de 
Empleo ASCM Ferrolterra. Ade-
más, durante el mes se organiza-
rán talleres de formación.

El calendario programado de-
dicará marzo a la mujer, abril co-
mo el mes del deporte adapta-
do, mayo a la cultura, junio al 
voluntariado, julio al transpor-
te adaptado, el ocio se promove-
rá en agosto, septiembre será el 
mes de la infancia y juventud, oc-
tubre a la accesibilidad, noviem-
bre a la celebración del aniver-
sario y diciembre a los mayores 
y la dependencia.

Entidades de empresarios promoverán 
empleo para personas con minusvalía
La Asociación Sociocultural de Minusválidos celebra su treinta aniversario

CARLA ELÍAS

NARÓN / LA VOZ

Los fundadores. Siete mujeres y hombres con minusvalía fundaron la entidad hace treinta años en 
Ferrol para promover el empleo y el deporte adaptado.

H ace treinta años, un 
grupo de siete mujer 
y hombres con alguna 

minusvalía fundaron en Ferrol la 
Asociación Sociocultural de Mi-
nusválidos. «Nuestra asociación 
tiene la peculiaridad de que fue 
fundada y siempre ha sido una 
asociación de personas con mi-
nusvalía, no por familiares, ami-
gos u otras personas», recalca la 
actual gerente, Paula Gárate. En 
el 2005 se sumó una nueva sede 
en el centro urbano de Narón y 
en la actualidad cuentan con más 
de 1.800 socios.

La entidad fue creada con dos 
inquietudes principales, trabajar 
para fomentar el empleo y por 
el deporte adaptado. Posterior-
mente se fue abriendo a nuevas 
áreas, como el ocio y la cultura. 
Y siguen siendo las principales 

PAULA GÁRATE GERENTE DE LA ENTIDAD

«Todas las mociones de accesibilidad llevadas al 
pleno de Narón el año pasado fueron rechazadas»

Paula Gárate. ÁNGEL MANSO

demandas de la entidad en la ac-
tualidad. «El empleo y la forma-
ción son uno de los pilares más 
importantes para nosotros. Son 
fundamentales para la autono-
mía», recalca.

En treinta años de trabajo, ¿Có-
mo han cambiado Ferrol y Na-
rón con respecto a la accesibi-
lidad? «Aún queda mucho por 

hacer», defiende Gárate tajante. 
Reconoce que con el gobierno 
naronés es más difícil el diálo-
go. «Por ejemplo, todas las mo-
ciones que se llevaron a pleno el 
año pasado de accesibilidad fue-
ron rechazadas. ¿Qué obra han 
hecho últimamente para ello? Y 
no me vale que digan el asfalto 
de una calle, eso no es accesibi-
lidad», critica. Aplaude la sensi-
bilidad de Ferrol, aunque criti-
ca que después no se plasme en 
muchos proyectos. «En Ferrol 
aprueban todo, reconocen la ne-
cesidad de mejorar la accesibili-
dad, pero luego nos dicen que no 
hay dinero», lamenta. Problemas 
con el estado de aparcamientos 
para minusválidos, accesibilidad 
en edificios públicos o en las pla-
yas de la comarca son algunas de 
las quejas de la entidad.
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Servef debe a los
centms especiales
de empleo las
ayudas de 2016

E. V. VALENCIA
E1 Servicio Valenciano de Em-
pleo y Formaci6n (Servef) adeu-
da a los centros especiales de
empleo la totalidad de las ayudas
correspondientes al ejercicio
2016, segfin ha denunciado la pa-
tronal del sector, Agevalcee. La
cuantia impagada asciende a al-
rededor de 19 millones de euros,
precisaron estas mismas fuentes,
que advirtieron de las dificulta-
des econ6micas por las que atra-
viesan. Alrededor de 6.000 pues-
tos de trabajo est/m en riesgo en
toda la Comunidad Valenciana si
no se procede en breve al abono
de estas ayudas.

Desde la organizaci6n empre-
sarial manifestaron, adem~s, su
sorpresa por la demora en el
abono de estas subvenciones, ya
que se pagan con rondos del Ser-
vicio Pfiblico de Empleo Estatal
(SEPE). Y la instituci6n pfiblica
ya ha abonado al menos una par-
te de los 38 millones consignados
para el pasado ejercicio.

Desde el Servef, se recuerda
que los primeros abonos del Mi-
nisterio no llegaron hasta didem-
bre y atribuyen los retrasos a la
modificaci6n de la normativa
que regulaba la publicaci6n de
las bases. Fuentes del Gobierno
valenciano aseguraron que hoy
mismo se transferir~m tres millo-
nes de euros y habr~ un segundo
abono la pr6xima semana.
resto, una vez presentada justifi-
caci6n en los meses de enero y
febrero, se pagar~ previa incor-
pomci6n de los saldos remanen-
tes de 2016 al presupuesto de
2017, indicaron estas fuentes. E1
Servef recuerda que se han in-
crementado las ayudas a los cen-
tros especiales de empleo, que
representa pr~icticamente la mi-
tad del fomento del empleo.
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ISABEL JIMENO 

VALLADOLID 

Los derechos de las personas con dis-

capacidad son la «base» sobre la que se 

asienta el plan estratégico de igualdad 

de oportunidades para este colectivo 

aprobado ayer por el Consejo de Gobier-

no de la Junta de Castilla y León, con el 

que se va «más allá» del modelo asis-

tencialista para que estas personas «pue-
dan ejercer sus derechos y capacidades 

a lo largo de su vida». Que ellos «tomen 

sus propias decisiones», destacó la con-

sejera de Familia e Igualdad de Oportu-

nidades, Alicia García, sobre este plan, 

que pretende una atención «integral», 

de modo que, con los apoyos necesarios, 

«tengan la mayor autonomía» posible 

y sean «independientes», con una par-

ticipación «más activa y participativa».  

Un «hito» en la atención a las per-

sonas con discapacidad (más de 

160.000 en Castilla y León), resaltó Gar-

cía, con el que no sólo se les tiene a 

ellos en cuenta, sino también a su en-

torno familiar, social y comunitario. 

Entre la novedades, y enmarcadas 

en las medidas de dinamización en el 

empleo, la reserva de plazas con con-

vocatoria de oposiciones «específicas» 

para las personas con discapacidad. 

Un paso más allá de la ya existente re-

serva de plazas en las ofertas de em-

pleo público habituales, en las que ya 

se guarda el 10 por ciento, de las que 

ahora un dos por ciento será para per-

sonas con discapacidad intelectual. El 

incremento de las actuaciones dirigi-

das a favorecer la reserva de contra-

tación en centros especiales de em-

pleo y la incorporación de cláusulas 

sociales en la contratación pública 

también forma parte de las medidas 

que contempla este plan, en el que tam-

bién se presta atención al fomento del 

trabajo autónomo y la orientación para 

la puesta en marcha de proyectos em-

presariales. Todo con el objetivo de 

promover «mayores oportunidades» 

de empleo entre las personas con dis-

capacidad, un colectivo que presenta 

una tasa de actividad únicamente del 

37,5 por ciento y eso que creció tres 

puntos respecto al ejercicio anterior. 

El plan, con el horizonte puesto en 

2020 y un presupuesto de casi 752 mi-

llones de euros, cuenta con cuatro «he-

rramientas esenciales». La primera, el 

proyecto de vida integrado, en el que 

se tendrán en cuenta el contexto, las 

necesidad y preferencias de la perso-

na a lo largo de su ciclo vital, posibili-

tando que «tome sus propias decisio-

nes». La segunda, el itinerario vital, en 

la que se atiende la educación inclu-

siva, la formación, el empleo, la auto-

nomía en el hogar, la participación co-

munitaria o el envejecimiento activo, 

una de las «novedades» del plan. 

Familia y entorno 
La apuesta por el empleo es la tercera 

herramienta y la que «impregna» todo 

el plan, como «mejor forma» de pro-

mover la vida independiente y la inte-

gración social de las personas con dis-

capacidad. La cuarta es el asistente per-

sonal en los distintos ciclos de la vida 

e itinerarios, también «clave» para la 

integración social y empleabilidad.  

Junto a las herramientas, dos son las 

patas en las que se sustenta el plan. Por 

un lado, la propia persona y su familia, 

y, por otro, el entorno social. En el pri-

mer caso, aborda medidas específicas 

desde los cero años hasta la vejez, con 

acciones que incluyen reforzar la aten-

ción infantil, la educación inclusiva, ac-

ciones de formación y empleo, autono-

mía en el hogar, participación comuni-

taria y envejecimiento activo. Entre las 

novedades, por ejemplo, que personas 

con discapacidad se formen y pueda 

asistir a otras, un «nicho» de empleo, 

señaló la consejera. Por lo que se refie-

re al entorno social, se incluyen medi-

das de sensibilización e información, 

accesibilidad, dinamización en el em-

pleo, participación o acciones para de-

tectar la violencia y malos tratos, «es-

pecialmente hacia las mujeres».

La Junta convocará plazas específicas 
para personas con discapacidad
∑ El nuevo plan 

estratégico busca una 
«mayor autonomía 
personal»

F. HERAS 
Las consejeras Milagros Marcos y Alicia García, ayer en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno

En León, Salamanca y Zamora 

Mejoras en 222 kilómetros 
caminos por 3,3 millones  

La Consejería de Agricultura y Ganadería 

destinará una inversión de 3,3 millones de 

euros a obras destinadas a la creación de 

una red de caminos en las provincias de 

León, Salamanca y Zamora, que, en su 

totalidad, superan los 222 kilómetros, que 

sirvan de acceso a las parcelas concentradas 

y de comunicación entre núcleos rurales 

limítrofes y cercanos, o de unión de estos 

con vías de comunicación superiores. Las 

nuevas redes de caminos y desagües 

mejorarán las explotaciones de 1.428 

agricultores.

Sanidad 

Dos millones para prevenir 
el cáncer de cuello de útero  

El Consejo de Gobierno de la Junta de 

Castilla y León aprobó ayer el suministro de 

determinacines y el arrendamiento de 

equipos necesarios para la detección y 

determinación del virus del papiloma 

humano (VPH), acciones que forman parte 

del programa de prevención y detección 

precoz del cáncer de cuello de útero. El 

programa incluye, por un lado, la acción 

preventiva a través de la vacunación, y, por 

oro, la detección precoz, con el cribado y la 

determinación de los cipos circulantes del 

virus del papiloma humano.

2017 

El Presupuesto estará 
listo a finales de marzo  

La portavoz de la Junta de Castilla y León, 

Milagros Marcos, avanzó ayer que el Gobier-

no regional tiene previsto aprobar el proyec-

to de Presupuestos para 2017 –ahora están 

prorrogados– «a finales del mes de marzo» 

una vez que este miércoles las Cortes dieron 

el visto bueno al techo de gasto no financie-

ro, el «primer» paso para la elaboración de 

las Cuentas, en la que ya estaba trabajando 

Hacienda con un «pre-presupuesto». De cara 

también a su visto bueno definitivo por la 

Cámara, Marcos confirmó que tendrá 

reuniones «con todos» los grupos.

Consejo de Gobierno

abc.es/espana/castilla-leon
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La patronal valenciana que agru-
pa a los centros especiales de em-
pleo (Agevalcee) celebra en unos
días una junta extraordinaria para
decidir la hoja de ruta judicial fren-
te a la administración. Según ex-
plican fuentes de la organización,
cerca de una treintena de estas em-
presas, que tienen a sus plantillas
formadas casi íntegramente por
personas discapacitadas, se han
quedado fuera de las ayudas que
concede el Servef para gastos de
personal. Y teme por su futuro.

Los centros especiales de empleo
están en pie de guerra contra la Ge-
neralitat por el retraso en las ayudas
de , por un montante de ,
millones. Unas ayudas que entrega
la administración autonómica, pero

con fondos del Servicio Estatal de
Empleo (SEPE) casi en su totalidad.

El Servef reconoce el retraso y lo
achaca al atasco que ha provocado
la entrada en vigor de un cambio le-
gal en la ley de subvenciones, que
ha obligado a duplicar los trámites.
Según explican, el dinero del SEPE
no les ha llegado hasta el pasado di-
ciembre. Ayer liberaron tres millo-
nes de estas ayudas, y la próxima se-
mana enviarán otros tres. Además,
han tomado «medidas para evitar
nuevos atrasos», como publicar las
ayudas por anticipado para aligerar
la tramitación. 

Pero los problemas que denun-
cian los centros especiales de em-
pleo no terminan ahí. Si bien las
empresas a las que se les concedió
las ayudas pudieron utilizar la re-

solución favorable para conseguir
financiación bancaria en espera
de recibir el importe, la patronal
Agevalcee teme por la continui-
dad de los  centros que no van a
cobrar ayudas por el ejercicio 
al quedarse fuera del reparto.

Seis cierres de empresa
«Estos  centros presentaron su
petición y no se la han dado. Las
ayudas se basan en una concu-
rrencia competitiva. El orden de
presentación de información es lo
que prevalece. Y cuando se cubre
el cupo, se acabó», asegura la pa-
tronal. Durante el pasado año, al-
gunas empresas han cerrado por
los problemas financieros. Con-
cretamente, señalan, seis centros
dedicados a limpieza, lavanderías
y otros servicios.

Según denuncian, las ayudas de
 llegaron con más retraso aún,
a finales de . Estos problemas
se unen a la merma que han sufri-
do las ayudas. Antes la ayuda era del
 del salario mínimo  para todos
los trabajadores. Ahora la bonifi-
cación se rebaja en los casos de los
contratados de forma temporal.

JOSÉ LUIS GARCÍA VALENCIA

Una treintena de centros especiales teme
por su continuidad al quedarse sin ayudas

El Servef, que distribuye las ayudas, señala que los fondos del Estado no han llegado hasta diciembre�

Trabajos en un centro especial de empleo, en Castelló. ACF
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4SOCIEDAD 

'Amanecer’ abrirá un centro
de empleo en primavera para
personas con trastorno mental
4Aniversario y planes La Asociación de Personas con Enfermedad Mental, Familiares y Amigos ha dado atención a
cerca de 4.000 segovianos en 25 años de servicio y lucha por crear un Centro de Día para ampliar servicios SEGOVIA4Y5

Celebración del 25 aniversario de la asociación./ T.D.S

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

21000

2822

Diario

895 CM² - 82%

2149 €

1,4

España

20 Febrero, 2017



4 SOCIEDAD

‘Amanecer’
abrirá un centro
de empleo en
primavera y
lucha por crear
otro de día

P. BRAVO / SEGOVIA
La Asociación Segoviana de Perso-
nas con Enfermedad Mental, Fa-
miliares y Amigos ‘Amanecer-Sa-
lud Mental’ abrirá un centro de
empleo esta primavera en el barrio
de Nueva Segovia y lucha para cre-
ar en la misma zona un centro de
día. Con ambas instalaciones y las
que tiene en los Altos de la Piedad,
el colectivo que lleva 25 años tra-
bajando en la provincia de Segovia
podría afianzar el trabajo futuro y
dar respuesta a las cada vez más
crecientes necesidades de aten-
ción a personas que sufren trastor-
nos mentales. La red de prestacio-
nes que gestiona Amanecer inclu-
ye también delegaciones en
Cuéllar y en Nava de la Asunción,
así como tres ‘Viviendas apoyadas’
para personas con discapacidad
en Segovia. 

La presidenta del colectivo, que
cuenta con 225 socios, Rosario
Martín Laguna, considera impres-
cindible la apertura de los dos cen-
tros del barrio de Nueva Segovia
porque aunque el pasado año han
renovado y ampliado los espacios
de la sede en los Altos de la Piedad,

las necesidades existentes en este
campo de atención social, laboral
y sanitaria hacen que “todo se que-
de pequeño”.  

“Hace 25 años partimos de ce-
ro y ver hasta dónde hemos llega-
do, creo que bien merece la pena
que ahora la Consejería de Familia
nos ayude a crear un centro de día”,
declaró ayer Rosario Martín Lagu-
na en el acto central del veinticin-
co aniversario de la asociación. 

Rodeada de representantes ins-
titucionales y socios de Amanecer,
Martín Laguna anunció la apertu-
ra de Centro Especial de Empleo,
ubicado en la ciudad de Segovia,
en un local cedido por la Conse-
jería de Hacienda de la Junta de
Castilla y León, “dentro de dos me-
ses, porque hemos acabado la
obra”. El centro de empleo empe-
zará a funcionar con seis personas
e irá ampliando actividad progre-
sivamente.

Pero Rosario Martín Laguna,
que siempre ha sido una luchado-
ra incansable que “contagia su in-
tensidad”, como señaló el delega-
do territorial de la Junta de Castilla
y León, Javier López-Escobar, no

apagó su voz reivindicativa y pidió
a la Consejería de Familia ayuda
económica y agilidad burocrática
para hacer posible la apertura de
un centro de día. Este centro ser-
viría para extender el actual pro-
grama de talleres de apoyo a enfer-
mos y a familiares. 

La presidenta de Amanecer ex-
plicó que “los planos del centro se
presentaron hace siete años, antes
de la crisis, los dejaron parados y
los hemos vuelto a presentar”.
“Ahora llevan un año con ellos —
añadió— y yo solo pido 40.000 eu-
ros a la Consejería de Familia, que
jamás nos ha dado un duro”.

La voluntaria que en 1991 im-
pulsó la creación de una Asocia-
ción de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental asegura que
ahora hay “mayor sensibilidad so-
cial y las familias dan más libertad
a los enfermos”, pero “cuando se
habla de una personas con proble-
mas de salud mental la gente se
echa para atrás”. Reconoce que el
trabajo de la asociación es a veces
“muy duro”  y llega a personas que
han sido ingresadas en centros de
tratamiento y  “a muchas que he-

mos cogido de la calle”, pero de-
fiende a capa y espada que su la-
bor es necesaria y “estamos consi-
guiendo muy buenos resultados”.
“Somos un complemento a los ser-
vicios sanitarios de la Administra-
ción  — apuntó Martín Laguna— y
damos servicios sociales”.

A lo largo de estos 25 años de
trabajo, la Asociación Amanecer
ha atendido directamente a 250
personas con enfermedad mental
y 265 familiares, e informados a
más de 3.000 personas sobre cues-
tiones jurídicas, laborales, asisten-

ciales o sociales. Junto a la labor
asistencial, el colectivo ha mante-
nido un constante programa for-
mativo, reflejado en 24 ciclos y jor-
nadas de conferencias, y una labor
reivindicativa en defensa de los de-
rechos de las personas con enfer-
medad mental y sus familiares.

Según los datos que maneja el
colectivo social el 20 por ciento de
la población ha tenido un trata-
miento psiquiátrico y están au-
mentando las patologías duales en
las que están por medio drogas, al-
cohol y trastornos mentales.

Junta de directiva, socios y autoridades compartieron ayer los logros conquistados por la asociación de salud mental. /T.D.S.

1992-2017. La Asociación de Personas
con Enfermedad Mental, Familiares y
Amigos ha dado atención a cerca de
4.000 segovianos en 25 años de servicio

El nuevo Centro Especial de Empleo se ubicará en la zona del ‘Pirulí’. /P.B.
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El Servei Valencià d’Ocupació
(Servef) va a cambiar el procedi-
miento para la concesión de las
ayudas a los centros especiales de
empleo (CEE), aquellas empresas
cuyas plantillas están integradas en
su mayor parte por personas disca-
pacitadas. La decisión se toma tras
el revuelo levantado por los retra-
sos de las ayudas de . 

Y sobre todo, como contó Le-
vante-EMV, por el recurso admi-
nistrativo y judicial anunciado por
la patronal Agevalcee tras haberse
quedado  de los  CEE valen-
cianos sin ayudas.

El pasado año, el servicio públi-
co de empleo valenciano repartió
los , millones de ayudas sala-
riales consignados por un procedi-
miento de concurrencia competi-

tiva, una especie de sistema en que
prima el orden de entrada de la so-
licitud de ayuda, lo que supone
que cuando se ha agotado el crédi-
to disponible para una convocato-
ria no se pueden conceder más
ayudas. Eso afectó a  centros en
; y otros cuatro se quedaron sin

ayuda por no subsanación de do-
cumentación requerida, como con-
sideración de deudor de la Agencia
Tributaria, deudor por reintegros de
la Generalitat, etc. En total, los  ex-
pedientes denegados afectan a unos
 trabajadores con diversidad
funcional, según el Servef.

En este contexto, el organismo
que lidera Enric Nomdedéu va a
cambiar el procedimiento para este
. «Se concederán las subven-
ciones en dos plazos con el objeto
de poder llegar a todos los centros,
al menos en el primer plazo», ex-
plican. Además, para  se in-
tentará diseñar con la patronal y los
sindicatos unas nuevas bases para
la concesión de las ayudas en ,
«para que el crédito no se reparta
únicamente entre los CEE grandes
sino que pueda llegar a todos».
Una «solución dialogada y consen-
suada», señalan. En todo caso, el
Servef recuerda que en  ha
destinado a programas de fomen-
to del empleo  millones, de los
que casi la mitad han ido a estos
centros.

JOSÉ LUIS GARCÍA VALÈNCIA

El Servef cambia el sistema de reparto de
ayudas a los centros especiales de empleo

La patronal de las empresas
que trabajan con discapacitados
anunció un recurso tras
quedarse 28 centros sin ayuda

�

M. Á. MONTESINOS

Enric Nomdedéu.
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con la finalidad de darles valor. Su 
sede está en Santiago, pero tiene 
ecoplantas en los concellos coruñe-
ses de Boiro, Narón, Carballo y 
Santiago y en el pontevedrés de 
Mos. Además, gestiona puntos lim-
pios en otras localidades gallegas. 

Coregal empleaba en 2015 a 
163 personas —146 hombres y 17 
mujeres—, 153 de ellas con algún 
tipo de discapacidad, y facturó 

más de 6,5 millones de euros. Es 
el primer centro especial de em-
pleo por cifra de negocios y el se-
gundo por plantilla.  

�Combina Social. Dedicada a “la 
organización y gestión de servicios 
auxiliares para empresas social-
mente responsables”, ofrece ayuda 
a las compañías con más de 50 em-
pleados en plantilla para cumplir 

con la ley de integración de las per-
sonas con discapacidad y ahorrar 
“tiempo, esfuerzo, mano de obra, 
costes de operación, costes de for-
mación y de capacitación” a la ho-
ra de incorporar a discapacitados a 
sus cuadros de personal. Es la pri-
mera entidad de Cegasal por traba-
jadores, con 169 en 2016, y la cuar-
ta por ingresos, con casi dos millo-
nes de euros el año pasado. 

�Hornos Lamastelle. Este centro 
especial de empleo con sede en 
Oleiros, dedicado fundamental-
mente a la fabricación artesanal de 
empanada gallega y tartas de San-
tiago, es el segundo que más  
factura, más de 3,5 millones de 
euros el año pasado. Su plantilla 
estaba formada a cierre de 2016 
por 71 personas, 65 de ellas con 
algún tipo de discapacidad. 

M. Barral 
A CORUÑA 

La Asociación Empresarial Ga-
lega de Centros Especiais de Em-
prego Sen Ánimo de Lucro (Cega-
sal) nació en 1997 como un proyec-
to pionero en España para incorpo-
rar a personas con discapacidad al 
mercado laboral. Veinte años des-
pués la entidad, afirma su presiden-
te, José Antonio Vázquez, tiene mu-
chos retos por delante y él mismo 
reconoce que no duerme tranquilo 
al saber “que hay muchos compañe-
ros en una situación difícil”. 

–¿Qué balance hace de estas 
dos décadas de actividad? 

–En una primera fase fue filoso-
fía. Hace 20 años no existía nada sin 
ánimo de lucro de generación de 
empleo. Se marcó un antes y un des-
pués. A nivel nacional no lo enten-
dían. El sin ánimo de lucro, les ex-
plicaba yo, no excluía que tuviesen 
que dar beneficios. El tiempo nos 
dio la razón y ahora el resto de Es-
paña, es lamentable que hayan teni-
do que pasar 20 años, gira hacia esa 
política. Los Gobiernos, de cual-
quier color, deberían potenciar las 
políticas de economía social y estos 
centros especiales de empleo por-
que su beneficio, que debe haberlo, 
genera más empleo y formación.  

–¿La formación es clave? 
–Sí, el 70% de las personas con 

discapacidad en paro no tiene estu-
dios primarios. El reto es grande. 

–De los 17 centros de Cegasal, 
12 son de A Coruña, dos de Lugo 
y tres de Ourense. ¿Por qué no 
hay ninguno de Pontevedra? 

–Operan en toda Galicia, pero en 
A Coruña nacieron los movimien-
tos gallegos de las asociaciones del 
mundo de la discapacidad y en su 
momento fue más fácil crear cen-
tros en esta provincia. Ahora tene-
mos dos grandes retos: la formación 
y, algo que nos planteó reciente-
mente el conselleiro de Economía, 
Francisco Conde, generar empleo y 
formación en el rural. Pero hay una 
lista de espera en la que centros es-

peciales de empleo de Pontevedra, 
Lugo y Ourense se incorporarán a 
Cegasal en los próximos meses.  

–Estos centros forman tam-
bién a las personas con discapa-
cidad de cara a la empresa ordi-
naria. ¿Acaban muchos profe-
sionales en firmas privadas? 

–Los datos son bajos, sobre un 
20% en toda la historia. Son datos 
malos, pero es que las personas que 
entran en los centros especiales de 
empleo, pese a que se las educa a ni-
vel profesional y no se juega con pa-
ternalismos, después no se quieren 
ir. Dicen: “Esta es mi casa”. Se da 
ese paternalismo que no queremos 
desarrollar pero que es una realidad.  

–¿Y les es muy difícil adaptar-
se a la empresa ordinaria? 

–El sector privado tiene un ritmo 
de trabajo mucho mayor, acelerado, 
más exigente. Eso no quita que 
nuestra producción sea de máxima 
calidad y sostenibilidad, pero tam-
bién porque estamos subvenciona-
dos por formar a mucha gente. Pre-
cisamente vamos a presentar a la 

Xunta un proyecto de formación en 
el rural, que fue lo que nos pidió. 

–Las empresas de más de 50 
trabajadores deben incorporar 
un 2% de personas con discapa-
cidad, aunque hay alternativas. 
¿Cuál es la situación? 

–Con contratos superiores a seis 
meses, en 2016 las empresas con-
trataron a 2.200 personas. En cen-
tros especiales de empleo en Gali-
cia superamos las 800 personas con 
contratos de esta duración. Sobre el 
comportamiento de las empresas, 
debo decir que Cegasal tuvo un 
gran padrino en Antonio Fontenla, 
cuando lideró la CEG [Confedera-
ción de Empresarios de Galicia], 
porque le abrió la puerta a la patro-
nal. Ninguna entidad de economía 
social de centros especiales de em-
pleo está en órganos de gobierno ni 
en confederaciones de empresarios 
de España, solo Cegasal. Y desde 
que estamos en las patronales el em-
presariado gallego tiene un compor-
tamiento bueno, razonable.  

–¿Y en las administraciones? 

–Hay una comisión de segui-
miento con la Consellería de Eco-
nomía. La Xunta debe reservar del 
3% al 5% de la carga de trabajo, pe-
ro va lento. La Administración es 
como un trasatlántico, los giros de-
ben ser lentos. Crecemos poco a po-
co, pero la situación en la Xunta es 
mejor que en las administraciones 
provinciales y locales.  

–¿Ve síntomas de recupera-
ción tras años de crisis? 

–Sí, en facturación y generación 
de empleo. Pero el censo de perso-
nas con discapacidad en Galicia es 
de 300.000 personas, en paro son 
90.000, y el 70% ni busca ni cree ni 
piensa que pueda encontrar em-
pleo. Sí hay recuperación, pero fal-
ta mucho para llegar a cifras acep-
tadas internamente, para decir que 
duermo tranquilo. Hoy en día no 
me acuesto con total tranquilidad; 
pienso que hay muchos compañe-
ros, yo mismo soy discapacitado 
orgánico, en una situación difícil.  

–El 70% de las personas con 
discapacidad está en paro y la ta-
sa apenas varía haya crisis o no... 

–Por desgracia, el empleo para 
personas con discapacidad siempre 
ha estado en crisis. Pero este conse-
lleiro de Economía y su equipo, y 
no soy de ningún partido, apuestan 
fuerte por el empleo de las personas 
con discapacidad. Hay que recono-
cerlo si un político lo hace bien. 

–Hablaba antes de Cegasal, 
que está en la CEG. ¿Cómo vivió 
la crisis de la patronal gallega? 

–Todos los sectores de la patro-
nal gallega han respetado a Cegasal, 
hasta el punto de que estuvieron de 
acuerdo en que su presidente presi-
da la comisión económica de la 
CEG, una de las más importantes. 
A todos (sector Vigo, Ourense, Lu-
go, A Coruña, las sectoriales...) les 
tengo que dar las gracias porque en 
esta crisis de la CEG, que la hubo, 
estaría mal negarlo, respetaron a 
Cegasal y a mí mismo. Pero insis-
to, Fontenla abrió la puerta de la pa-
tronal a Cegasal, tuvo esa visión que 
nos hizo ser pioneros en España.

José Antonio Vázquez Freire  | Presidente de la Asociación 

Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego Sen Ánimo de Lucro (Cegasal)

“Por desgracia, el empleo para personas con 
discapacidad siempre ha estado en crisis”
“Los movimientos gallegos de asociaciones del mundo de la discapacidad nacieron en 
A Coruña y por ello fue más fácil crear centros especiales de empleo en esta provincia”

El presidente de Cegasal, José Antonio Vázquez Freire. | LA OPINIÓN

>>

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

32000

4507

Diario

702 CM² - 65%

2847 €
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