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Reconocimiento al empleo solidario
El Ayuntamiento entregó ayer galardones a una veintena de empresas que se han distinguido por la
contratación de personas de colectivos desfavorecidos
10.05.08 - LA VERDAD

Reconocer el trabajo de las empresas albaceteñas que se han
distinguido por la inserción laboral de personas de colectivos
con riesgo de exclusión social.
Con ese objetivo, el Palacio de Congresos acogió anoche un
acto de reconocimiento público a lo que se ha denominado
empleo solidario, que distinguió a una veintena de empresas
albaceteñas que durante el 2007 destacaron por favorecer la
contratación de estas personas.
Esta iniciativa municipal, que se puso en marcha en el año
2005, tiene un doble objetivo, mostrar el respaldo institucional
al compromiso social asumido por aquellos empleadores
locales que participen de esta filosofía empresarial
colaborando en la inserción laboral de personas de colectivos
excluidos o en riesgo de exclusión, pero también propiciar el
efecto multiplicador que los propios empresarios llevan a cabo
en su entorno laboral favoreciendo que otros empleadores
sigan su ejemplo.
Esta acción se complementa con los programas que la
Concejalía de Empleo lleva a cabo dirigidos exclusivamente a
los empleadores que intervengan en la inserción y
contratación laboral de estos colectivos por un periodo mínimo
de seis meses y, de este modo, beneficiarse de una serie de
incentivos como ayudas económicas, acreditación de su labor
solidaria, reconocimiento público y publicidad de su labor.

SOLIDARIOS. Un momento de la gala de entrega
de los premios en el Palacio de Congresos. / J.M .
ESPARCIA

PREMIADOS
Premiadas por las contrataciones realizadas a lo
largo del 2007: Los Llanos Escoyolas, Induvent,
Dionisio Jiménez Sánchez, Tecon, Jesús
Joaquín González Cuerda, Fecmes,
Construcciones Aparicio, Encofrados Gómez,
Reformas Planimagen, Limpiezas y
Mantenimientos Justo, Eulen Albacete,
Residencia Alábega-Grupo Cedeco Aser, Capio
Residencia Alcabala, Albie-Restauración Social,
Decorance, Asprona, Jardines y Viveros Moreno,
J.J. Garden, Fomento de Construcciones y
Contratas y Amiab.
Empresas que han colaborado en la inserción
favoreciendo prácticas laborales: Centro
Especial Emprendis, Fitoclima y Perabi-Viveros
Carrasco en el proyecto Hierbabuena; y Tecnial
Laboratorios, Artesanos Discapacitados de
Castilla-La Mancha, Clínica Dental Mónica
Martín Guirado y Residencia de Mayores Los
Álamos de Santa Gema, en el marco del
proyecto Inserempleo.

En el acto de ayer, presidido por la alcaldesa de Albacete,
Carmen Oliver, y la consejera de Empleo, Mª Luz Rodríguez,
se entregaron los galardones a 20 empresas que se distinguieron por la contratación y a otras 7 que han
colaborado en la inserción favoreciendo prácticas laborales en los proyectos Hierbabuena e Inserempleo.
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