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Municipal. Tres entidades de discapacitados presentan una moción para que no se recorten los programas de empleo

Los centros
especiales de
trabajo piden el
apoyo del Pleno
Todos los grupos municipales aprobaron la
petición de 3 asociaciones para que el Estado
mantengan las ayudas para el colectivo
La Fundación Asproseat Empresa i
Treball, la Associació de Suport als
Disminuïts Psíquics Mare de Déu de
Bellvitge y la Associació d’Ajut a Persones amb Discapacitat Intel·lectual
Alpi. Son las 3 entidades de L’H que
presentaron ante el Pleno municipal una moción para pedir el apoyo
del Ayuntamiento ante los recortes
en políticas de fomento del empleo
que está aplicando el Estado y que
afectan especialmente a los centros
especiales de trabajo de personas
con discapacidad. Todos los grupos
municipales les dieron su apoyo.
Las entidades proponen que la
Generalitat haga un plan estratégico para hacer sostenibles y viables
los centros especiales de trabajo,
que se mantengan las ayudas a los
centros de iniciativa social y la subvención del 75% del salario mínimo

para los empleos del colectivo.
También piden al Ayuntamiento
que solicite a la ministra de Empleo, Fàtima Bañez, que “el Estado
aporte los recursos económicos
suficientes para cumplir lo que dicta
la normativa de subvenciones”.
En nombre de las 3 entidades,
Ramón Vives, de Asproseat, afirmó
que “representamos 230 puestos
de trabajo ocupados por personas
con discapacidad o trastorno mental. Si las ayudas no se mantienen,
esta cifra puede disminuir un 30%”.
El Pleno municipal también aprobó una moción de PSC e ICV-EUiA
con el único voto en contra de CiU
que pide a la Generalitat que cumpla sus compromisos respecto de
las escoles bressol y no reduzca a
870 euros por plaza la dotación del
próximo curso. ICV-EUiA, por su
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Programa para prevenir la pobreza infantil
PSC, PP, CiU, ICV-EUiA y PxC aprobaron por unanimidad suscribir
un convenio con Cáritas y otras instituciones y fundaciones para
prevenir la pobreza infantil, que se llevará a cabo durante los próximos
4 años. Se trata de impulsar proyectos de atención integral a las
familias y a los pequeños en situación de riesgo para combatir la
pobreza. El Ayuntamiento pondrá a disposición de Cáritas una
vivienda para atender a las familias usuarias, unas 15, para las
que realizará un programa de acompañamiento que supervisará la
correcta atención de los pequeños. Los usuarios serán derivados por
los servicios sociales municipales cuando detecten situaciones de
riesgo económico y/o social.

parte, vio prosperar una propuesta
de rechazo a la nueva matrícula
para el grado superior de formación
profesional. A propuesta del PSC
se instará al Estado a no recortar
las políticas activas de empleo y a la
Generalitat a reclamar al Gobierno
central los recursos necesarios para
aplicar la Ley de la Dependencia.
El PP propuso dar apoyo a un
convenio estatal para la inserción
laboral de reclusos y CiU planteó
conmemorar el aniversario de la
muerte del poeta J. V. Foix. y

