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La Consejería de Economía, Empleo y Turismo informó ayer que se cumplen ya los tres
primeros meses del "Plan de Acción para la Inclusión Social de Discapacitados en materia
de Empleo", en su tercera edición. Dicho programa, que comenzó a mediados del mes de
diciembre de 2008, financiado íntegramente por la Consejería de Economía, Empleo y
Turismo y gestionado por la "Fundación Empresa Universidad de Granada", tiene un coste
global de 200.000 euros y una duración inicial de 12 meses.

El colectivo al que va destinado es íntegramente el de desempleados discapacitados, con
un 33% ó más de discapacidad, habiéndose marcado un objetivo mínimo de 100 usuarios
para ser atendidos mediante itinerarios personalizados de inserción (acciones de
orientación, información profesional y búsquedas de empleo, entre otras acciones). Según
Economía, hasta la fecha, y dentro del marco del referido Plan, ha convenido con Cermi-
Melilla para la determinación de los usuarios beneficiarios del programa. Asimismo han
atendido ya a más de 50 personas con discapacidad.

Por otra parte, y dentro de la segunda fase del citado Plan, han comenzado tres de las
cuatro acciones formativas previstas. En concreto el "Curso de Celador- Cuidador Socio-
sanitario", con fecha de inicio el pasado 16 de febrero, dirigido a 12 alumnos desempleados
con discapacidad; el curso de "Limpieza Integral de edificios", iniciado el 9 de marzo,
también dirigido a 12 alumnos, y con igual duración que el anterior, esto es, 250 horas.
También, y vinculado a los nuevos yacimientos de empleo, ha dado comienzo con fecha 16
del mes de marzo otra acción formativa, en concreto, la de "Instalador-mantenedor de
placas solares", dirigido a 8 alumnos discapacitados desempleados, con una duración de
200 horas.

Conviene señalar que, al día de la fecha, se han logrado ya cuatro inserciones laborales de
desempleados discapacitados, dos de ellas con un contrato indefinido.
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