AVANZAMOS
Atadi Empleo mantiene todos sus
puestos de trabajo pese a la pandemia
Martes, 8 de junio de 2021
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El centro especial de empleo se adapta a la situación ofreciendo nuevos servicios
Redacción
Teruel

En el Centro Especial de Empleo
(CEE) de Atadi afrontan el verano con la satisfacción de haber
podido mantener todos los puestos de trabajo, a pesar de las dificultades que ha supuesto la pandemia para la prestación de sus
servicios.
Por ejemplo, durante un periodo, las restricciones impedían
que el equipo de trabajo completo viajara en el mismo vehículo,
lo cual obligaba a realizar varios
viajes para ejecutar un solo trabajo, aumentando los costes y el
tiempo de ejecución.
Además, para evitar el riesgo
de contagio, no se realizaron algunos trabajos para clientes particulares que requerían la entrada en espacios privados.
Por otro lado, varios de los
contratos mantenidos con Administraciones Públicas finalizaron
durante los meses de marzo y
abril de 2020 y su renovación se
demoró a causa de la pandemia,
aunque finalmente se llevó a cabo.
A pesar de estas dificultades,
Atadi Empleo se adaptó a la compleja situación e incluso incluyó
nuevos servicios, como la desinfección de espacios frente al covid-19 o la elaboración de mascarillas personalizadas en su taller
de impresión.
Finalmente, Atadi Empleo ha
superado esta complicada situación manteniendo todos los
puestos de trabajo, lo cual ha sido uno de los principales objetivos del CEE.

Variedad de tareas
El servicio de desinfección se suma a los desarrollados habitualmente, como las labores de jardinería, con vivero propio, creación y mantenimiento de jardines, instalación de riegos y césped artificial, mantenimiento de
áreas forestales y paseos fluviales, etc. También realizan tareas
de limpieza de espacios públicos
y privados y apoyo a las brigadas
municipales.
Otra área importante es la
pintura de mobiliario urbano y
edificios, interior y exterior, y la
señalización vial, con máquina y
manual. Además, cuentan con
un taller de impresión en el que
serigrafían ropa laboral, lonas,
camisetas, vinilos, roll ups o

Un operario de Atadi Empleo prepara el suelo para instalar césped artiﬁcial
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Por qué contratar los servicios de un CEE
El Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión
social, establece en el artículo
42 que las empresas con 50 o
más trabajadores están obligadas a que, al menos, el 2% de
ellos sean personas con discapacidad.
Existen medidas alternativas para aquellas empresas que
no puedan contratar directamente a estas personas, como
contratar los servicios de un
Centro Especial de Empleo
(CEE).
merchandising, elaboran cartelería, pegatinas y otros muchos
productos. También prestan servicio de recogida y destrucción
de documentación confidencial

Pero, “más allá de las obligaciones legales o los beneficios fiscales, debemos renovar
nuestra visión de la discapacidad, valorando a las personas
por su talento, su profesionalidad y sus competencias, porque las personas con discapacidad tienen mucho que aportar
al mercado de trabajo y a la
plantilla de cualquier empresa”, explica Javier Cantalapiedra, director de Atadi Empleo.
Los CEE generan empleo directo, siendo una excelente vía
de incorporación al mercado laboral para las personas con discapacidad, que pueden adquirir
experiencia y desarrollar hábipara empresas y particulares,
además de la gestión y recepción
de espacios públicos.
Atadi Empleo es un centro especial de empleo sin ánimo de lu-

tos de trabajo. Además, según
Cantalapiedra, “la prestación
de servicios directos como los
ofrecidos en Atadi Empleo SLU
hace que las personas con discapacidad trabajen en un entorno normalizado, con apoyos si
es necesario, pero en condiciones similares a las de las empresas ordinarias, con las que tienen un contacto continuo”.
En términos de eficiencia,
los CEE son competitivos, ofrecen servicios de alta calidad realizados por profesionales cualificados y con todas las garantías, ya que se trata de organismos auditados por la administración pública.
cro especializado en la inserción
laboral de personas con discapacidad en la provincia de Teruel.
Actualmente cuenta con 51 trabajadores, de los cuales el 75% son

Y desde la perspectiva de la
Responsabilidad Social Empresarial, “la creación de empleo
para personas con discapacidad
es un valor seguro que mejora
la imagen externa e interna de
la empresa”, expone Cantalapiedra.
Si el empleo remunerado resulta fundamental para que
cualquier persona pueda desarrollar su proyecto de vida,
para las personas con discapacidad es absolutamente esencial, ya que aumenta su autoestima, fomenta su autonomía e
independencia y posibilita su
realización profesional y personal.
personas con discapacidad. Este
CEE presta sus servicios en toda
la provincia, a través de 4 sedes
ubicadas en Alcañiz, Andorra,
Teruel y Monreal del Campo.

