AVANZAMOS
Grupo Avanzamos ilumina San Martín
en el Día Internacional de la Discapacidad
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Este acto, la lectura de un manifiesto y una pancarta en la plaza San Juan sustituyen a la carrera
Redacción
Teruel

Luces de colores, en representación de la diversidad, iluminarán
hoy, 3 de diciembre, la torre de
San Martín de Teruel, con motivo
del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El acto,
organizado por Grupo Avanzamos, tendrá lugar a las 19.00 en
la plaza del Seminario de la capital.
A la iluminación del monumento le seguirá la lectura del
manifiesto por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Además, una pancarta
alusiva a esta fecha será visible
en la plaza San Juan durante una
semana.
Estos actos reemplazan a la
tradicional Carrera Solidaria por
la Discapacidad que se celebra
cada mes de diciembre en la capital turolense y que, debido a la
pandemia, no ha podido realizarse este año. El Grupo Avanzamos
espera poder celebrar esta multitudinaria carrera en 2021 y volver
a convocar a los turolenses a una
jornada de convivencia en torno
a la discapacidad.

Vulnerabilidad
De hecho, la pandemia estará
muy presente en el manifiesto,
ya que esta crisis sanitaria ha
puesto de relieve la “situación de
EFE
Zaragoza

El número de contratos firmados
este año en la provincia de Teruel por profesionales con discapacidad ha sido de 110, lo que
supone un descenso del 38,5%
con respecto a 2019. La reducción porcentual se sitúa casi diez
puntos por encima de la media
nacional, donde la caída es del
28,6%.
En Aragón se han firmado
2.027 contratos, un 17,6% menos en comparación con el pasado ejercicio, cuando se firmaron
2.460. La cifra supone el segundo
descenso menos acusado del país, por detrás de Extremadura,
donde ha caído un 13,1%.
La fundación de la empresa
de recursos humanos Randstad
ha realizado un estudio con motivo de la celebración este jueves
del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en el
que ha analizado las contrataciones de estos profesionales registradas por el Servicio de Empleo
Público Estatal (SEPE) de enero a
octubre entre 2010 y 2020.
Según los datos de Aragón,
tras registrar la cifra más baja en
2012, con 1.411 contratos, el volumen de contratación a profesionales con discapacidad no dejó de crecer hasta alcanzar el mayor número de firmas en 2018,
con 2.527, momento desde el
cual se encadenaron dos años de

EL PROGRAMA

19
HORAS
La torre de San Martín se
iluminará esta tarde, a las 19
horas, con luces de colores con
motivo del Día Internacional de
las Personas con Discapacidad
y a continuación se leerá el
manifiesto. Además, en la
plaza San Juan se colocará
una pancarta alusiva

Batucada en la carrera solidaria por la discapacidad de 2019, suprimida esta año por la crisis sanitaria del Covid-19

vulnerabilidad en que se encuentran muchas personas con discapacidad”.
Durante la lectura del manifiesto, que será realizada por personas con discapacidad, se recordará a todas las víctimas del coronavirus, tanto a las fallecidas
como a las afectadas de uno u
otro modo, y a sus familias.
El Grupo Avanzamos también
agradece la labor de los profesio-

nales y de las personas voluntarias, que “han dado lo mejor de sí
mismas” en este periodo.

Reconstrucción
Sin embargo, el eje central del
manifiesto girará en torno a la
petición de que “la discapacidad
sea tenida en cuenta en la reconstrucción social y económica
tras la pandemia”, ya que “junto
a las personas mayores, las per-

sonas con discapacidad somos
uno de los grupos sociales más
castigados”.
Para que el colectivo de la discapacidad forme verdaderamente parte de la reconstrucción postpandémica, en el manifiesto se
proponen una serie de medidas,
como la “implantación de la accesibilidad universal”, la adopción de un nuevo marco legal estatal para la inclusión laboral de

Los contratos a personas con
discapacidad bajan un 38,5%
en la provincia de Teruel
Es la que experimenta mayor caída en Aragón, donde
el descenso en lo que va de año se sitúa en el 17,6%

Evolución de los contratos firmados por profesionales con discapacidad en los últimos años en Aragón

caídas hasta alcanzar las 2.027
actuales.
Por provincias, Teruel es donde más ha descendido el número
de los contratos a personas con

discapacidad en comparación
con el año pasado (-38,5%), seguida por Huesca (-16,5%) y Zaragoza
(-15,9%), mientras
que la de Zaragoza es la que

cuenta con mayor número de firmas (1.592), seguida por Huesca
(325) y Teruel (110).
En el conjunto del país, los
contratos a profesionales con dis-

personas con discapacidad, o la
“creación de un espacio sociosanitario que garantice los apoyos
necesarios para unas condiciones dignas de vida a las personas
con necesidades complejas”, entre otras.
En resumen, las personas con
discapacidad y sus familias esperan que los derechos sociales
ocupen un lugar primordial en la
agenda política de los próximos
años. Lo contrario supondría un
retroceso en los avances logrados
hasta la fecha, que tanto ha costado conseguir.
A pesar de las dificultades, el
colectivo de la discapacidad
afronta el futuro con esperanza e
ilusión.
capacidad suman este año
71.404, un 28,6% menos que
2019, lo que la Fundación Randstad achaca a la crisis generada
por la Covid-19, que ha roto una
tendencia positiva de siete años y
provocado que este indicador del
mercado laboral retroceda a niveles de 2014.
Por tipología de los contratos,
durante los diez primeros meses
de este año, 13.078 profesionales
con discapacidad firmaron un
contrato indefinido en España, el
18,3% del total de firmas, mientras que 58.326 contratos fueron
temporales, un reparto de volúmenes similar al del año pasado.
En comparación con 2019, los
contratos indefinidos se redujeron un 30,3% mientras que los
temporales sufrieron una caída
del 28,2%.
Por comunidades, todas sufren caídas en su volumen de
contratación de personas con discapacidad con respecto al año
pasado, siendo las más acusadas
las registradas en Canarias (46,4%), Baleares (-39,4%), Cataluña (-36,4%), Comunidad de
Madrid (-35,2 %) y Castilla y León (-30,8%), todas ellas por encima de la media nacional (28,6%).
Con descensos menos acusados que la media del país, se sitúan Cantabria (-27,9%), CastillaLa Mancha (-27,5%), La Rioja (27,1%) y Euskadi y Asturias
(ambas con -24,9%), entre otras.

