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Arranca el III Plan de Acción para la inclusión de

personas con discapacidad en el mercado laboral
El objetivo es lograr, al menos, la inserción de 30 melillenses En Melilla hay un 12 por ciento de

personas con alguna discapacidad

IGNACIO SAMPER |  MELILLA

El Palac io de Exposic iones y Congresos acogió ayer la presentac ión de la tercera edic ión del Plan

de Acc ión para la inc lusión soc ial de las personas con discapac idad, una inic iativa de la

Consejería de Economía y Empleo que se encarga de l levar a cabo la Fundac ión Empresa

Universidad de Granada y el Comité Español de Representantes de Minusválidos (Cermi) Meli l la. El

objetivo es diseñar una serie de ac tuac iones que fac i l i ten la tarea de encontrar empleo a uno de los

colec tivos con mayores problemas de inserc ión laboral.

El consejero de Economía, Daniel Conesa, comentó que esta inic iativa se dirige tanto a

discapac itados psíquicos como físicos y cuenta con varias fases, tanto de formac ión general, a la

que acudirá un centenar de alumnos; como de atenc ión específica, para un número más reduc ido

de alumnos, con un mínimo de 40.

Las personas que partic ipen en este plan de acc ión se podrán benefic iar de un Plan de Empleo en

el que colaboran empresas selecc ionadas por la Fundac ión Universidad de Granada. Aunque no

pudo ofrecer datos concretos, Daniel Conesa valoró los resultados de años anteriores en cuanto a

inserc iones, «en los que se establec ieron con contratos indefinidos que perduran todavía».

Este proyecto cuenta con un presupuesto de 200.000 euros para su desarrol lo hasta el próximo mes

de dic iembre. En este plan van a partic ipar 100 desempleados que sufran una discapac idad igual o

superior al 33 por c iento. El fin es, destacó Conesa, alcanzar al menos la inserc ión laboral de 30

personas.

También valoró este plan la presidenta del Cermi, Pilar Pérez Bermúdez, quien destacó el

compromiso adquirido por la Consejería de Economía. Entiende que la inserc ión laboral es «el

problema número uno» de los discapac itados que debe solventarse con un plan de formac ión

actualizado en el que debe involucrarse el INEM.

Según los datos expuestos por Pérez Bermúdez, Meli l la tiene un gran problema de inserc ión laboral

de discapac itados porque hay un 12 por c iento de la poblac ión local con alguna discapac idad, «el

más alto de todas las autonomías».
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