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La Junta promete ayudas para los CEE en enero
El retraso no afectaría ni a las partidas anunciadas ni a los tipos de incentivos
La Asociación de Centros Especiales de Empleo de
Andalucía (ACECA), ha mantenido esta última semana de diciembre una reunión de urgencia con
el Secretario General de Empleo
de la Junta de Andalucía, Julio
Samuel Coca Blanes, para obtener una explicación ante el retraso evidente de la regulación de
las ayudas de 2016 a la contratación de personas con discapacidad en este sector social empresarial. La respuesta no ha podido
ser más elocuente: existe una
demora, pero las condiciones
prometidas no serán alteradas ni
un ápice.
Coca Blanes ha asegurado a la directiva de ACECA, de
la que forma parte nuestro director general, Juan López Marín,
que a lo largo del mes de enero la
Junta de Andalucía va a publicar
la Orden que regule con carácter
retroactivo las ayudas a las que
pueden optar los centros especiales de empleo andaluces (más de
400 en toda la región). Estas ayudas se podrán solicitar en concepto de creación de puestos de tra-

bajo estables (estos centros gestionan más de 10.000 contratos
con discapacidad en toda Andalucía), desde el pasado mes de
enero de 2016; así como solicitar
las ayudas al mantenimiento del
empleo desde diciembre del pasado año 2015 hasta diciembre de
2016. Se podrá solicitar el resto
de ayudas que recogerá la Orden.

En la actualidad los Centros Especiales de Empleo gestionan más de 10.000 contratos de personas con discapacidad en toda Andalucía.

El Secretario General de
Empleo ha prometido también que
una vez publicada la Orden, saldrá publicada unos días después
la convocatoria para solicitar todas las anteriores ayudas y los
plazos para presentar las solicitudes. Esta promesa ha satisfecho y
tranquilizado a la directiva de
ACECA que, aún viendo que durante 2016 sus centros especiales
de empleo han tenido que hacer
frente a cargas fiscales y financieras sin recibir el apoyo de la Administración autonómica, al menos saben que el futuro no será
incierto. El retraso ha sido motivado para poder dar respuesta satisfactoria a los CEE de Sevilla
con deudas pendientes de cobrar
desde el año 2010.

Ser es hacer

Mirar al futuro con optimismo
Este último mes del año es
el momento oportuno para
realizar un balance del ejercicio 2016. Durante estos 12
meses debíamos renovar prácticamente
la totalidad de los contratos importantes
que tenemos suscritos con nuestros clientes, y el resultado no ha podido ser mejor,
en la totalidad de ellos se ha conseguido.
Es cierto que aún estamos pendiente de la

resolución del contrato más importante: el
de la Universidad de Almería, pero tanto el
trabajo realizado como la propuesta técnica y económica realizada por el equipo de
Administración nos hace mirar el futuro
con optimismo. Gracias a tod@s por el
trabajo realizado este año porque nos
permitirá afianzarnos como empresa pionera en el sector de la discapacidad. Juan
López Marín | Director General

Suscripción
Además de dar tus
sugerencias, puedes recibir este
boletín por mail.
Solicítalo en el correo
comunicacion@verdiblanca.com

A la vuelta
El tradicional Encuentro de Navidad
que organiza Verdiblanca a su plantilla estuvo llena de momentos inol-

empresa
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Encuentro navideño con bailes, compañerismo, fiesta, fotos y... sorteo
Valió la pena el tradicional encuentro navideño de nuestra
plantilla para acabar el año 2016. No faltó de nada: compañerismo, buena mesa, bailes, fotos de grupo, ganas de fiesta... y el tradicional sorteo de productos navideños. Año tras
año crece el número de compañeros y compañeras que se

reúnen esta cita para celebrar con su ‘otra familia’ la llegada
de una de las fechas más señaladas del año. El Club de Natación fue escenario de este encuentro, que finalizó bien entrada la tarde, y que seguro muchos guardarán en su memoria y repetirán el año que viene.

