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Escriba lo que desea buscar
EN TODO EL DÍA

- SOLIDARIDAD El presidente de la Diputación asistió a los actos del Día del
Discapacitado

De Lara: “Lo evidente es
que nadie es inferior ni
superior”
HOY. CIUDAD REAL

El presidente de la Diputación provincial, Nemesio de Lara,
inauguraba ayer en el recinto ferial de la capital la jornada
con motivo del Día Internacional de los Discapacitados,
arropado por en torno a 750 personas de 19 centros
ocupacionales y asociaciones de atención a este colectivo
que operan en la provincia.
Además de la tradicional presentación de lemas sobre la
discapacidad por cada una de dichas organizaciones, el
acto incluyó la entrega de premios a las empresas que se
han distinguido por apoyar la integración laboral de los
discapacitados a través del Plan de Empleo con Apoyo de
Laborvalía.
Las entidades galardonadas fueron las clínicas Capio,
Lavandería Azul, Ingenyarq, Cofarcir (Cooperativa
Farmacéutica de Ciudad Real), Construcciones Eloy Navas,
Nexter, Pantaleón González y la Sociedad Gestora Club de
Campo. Además hubo menciones de honor para la Cadena
Ser de Ciudad Real y la Asociación de Jóvenes Empresarios
(AJE).
“Nadie es inferior”
De Lara manifestó, al hilo de uno de los lemas presentados
en el acto, que considera que lo importante es concienciar a
la sociedad de que todos, sean o no discapacitados, somos
seres humanos, y de que quien sufre esta clase de
dificultades puede, si quiere, alcanzar las metas que se
proponga, e integrarse en todos los aspectos de la
sociedad. “Lo evidente es que nadie es inferior y nadie es
superior”, sentenció.
El mandatario provincial indicó en ese sentido que se han
realizado numerosos avances legislativos en materia de
integración laboral, además de que el Gobierno de
Castilla-La Mancha se acaba de presentar la Estrategia para
el Empleo de Personas Para Discapacidad.
No obstante, reconoció a continuación que “sigue habiendo
problemas”, sobre todo referidos a una implicación todavía
insuficiente del mundo empresarial en la contratación de
estos trabajadores, a pesar de que reciben ayudas fiscales
para incentivarla y que “una persona con discapacidad no lo
hace (su trabajo) mejor o peor: lo hace netamente igual”.
Del mismo modo, mostró su preocupación por el paso de
estos trabajadores del empleo protegido al empleo ordinario,
sobre todo en el contexto actual de crisis económica. “Los
centros ocupacionales”, advertía, “solamente pueden
concebirse con un fin formativo, y no como un planteamiento
terminal”.
De Lara hizo también un llamamiento a las administraciones
públicas a incrementar el cupo mínimo de plazas de empleo
público ofertadas a este sector de la población, y mencionó
el interés que el futuro I Salón para la Capacidad,
Capacitalia, ha suscitado entre estos organismos.
Por último, agradeció la presencia ayer en el recinto ferial de
“todos los que entienden que un mundo sin igualdad no
tiene sentido”, y que aspiran “a que la calificación de
capacitado (o) discapacitado desaparezca de (los)
diccionarios”.
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