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Local   
Discapacidad

El área de Economía presenta el III Plan de
Acción de Inclusión Social de Discapacitados
Alrededor de 100 personas con una discapacidad de más del 33 por
ciento se beneficiarán de esta iniciativa

La Consejería de Economía,
Empleo y Turismo de Melilla ha
presentado hoy el III Plan de
Acción de Inclusión Social de
Discapacitados, una iniciativa
que busca favorecer la
integración laboral de personas
que tengan algún tipo de
minusvalía.

Alrededor de 100 personas con
una discapacidad de más del 33
por ciento se beneficiarán de
esta iniciativa que se
desarrollará a lo largo de los
próximos doce meses.

En declaraciones a los
periodistas, el consejero de Economía, Daniel Conesa, ha explicado que este
programa se ejecuta a partir de la Fundación Empresa de la Universidad de
Granada, adjudicataria del plan a través de un concurso público.

El objetivo básico que se persigue es facilitar la inserción laboral de
discapacitados, un colectivo que tiene "especiales" dificultades para acceder a
un puesto de trabajo.

El programa contempla una fase de formación general y otra de formación
específica, así como una parte práctica en la que se pueden desarrollar en
empresas.

El coste de esta medida alcanza los 200.000 euros y con ella se pretende la
inserción laboral de, al menos, 30 personas.

La presidenta del Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI)
de Melilla, Pilar Pérez Bermúdez, ha valorado esta iniciativa, sobre todo
teniendo en cuenta que la ciudad se encuentra a la cabeza de todo el país en
cuento al porcentaje de personas con discapacidad.

En concreto, el 12 por ciento de la población melillense tiene reconocida algún
tipo de minusvalía, algo que justifica aún más este tipo de iniciativas.
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