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Los CEE ofrecen empleo a
personas con discapacidad
Atadi anima a contratar servicios para fomentar la integración sociolaboral
Redacción
Teruel

Encontrar un empleo estable es
más complicado para las personas con discapacidad. Son los datos que se desprenden del informe El Salario de las Personas con
Discapacidad (SPD) publicado
por el INE en septiembre de
2021, en el que concluyen que
“el aspecto más significativo para el colectivo de las personas
con discapacidad legalmente reconocida es su baja participación
en el mercado de trabajo”.
Por ello, Atadi creó en 2011
Atadi Empleo S.L.U., su centro
especial de empleo (CEE), con el
objetivo de “fomentar la integración sociolaboral de las personas
con discapacidad intelectual en
la provincia de Teruel”, explica
el director de Atadi Empleo, Javier Cantalapiedra. Cuenta con
cuatro sedes, en Teruel, Alcañiz,
Andorra y Monreal del Campo,
desde las que presta servicio a toda la provincia con una plantilla
de 48 trabajadores.
Entre los servicios que ofrecen destacan las labores de jardinería, con vivero propio, creación y mantenimiento de jardines, mantenimiento de áreas forestales, etcétera. También reali-

Trabajadora de Atadi Empleo realizando tareas de jardinería

zan 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 merchandising, elaboran cartelería,

pegatinas y otros muchos productos. Y, por último, prestan
servicio de recogida y destrucción de documentación confidencial para empresas y particulares.

Por qué contratar
El Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de dere-

chos 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 espe-
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cial de empleo, explican desde
Atadi.
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.
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 hábitos
de trabajo. “Contratar los servicios de un CEE es ofrecer empleo
a personas con discapacidad”,
afirma Cantalapiedra.
Además, la prestación de servicios directos como los ofrecidos en Atadi Empleo S.L.U. 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”, asegura.
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. 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”, concluye el director de
Atadi Empleo.

Salud mental en el medio rural:
15 psiquiatras y 8 psicólogos
para 140.000 personas
Redacción
Teruel

Asapme atiende a 180 personas
con enfermedad mental en la
provincia de Teruel. Sin embargo, calcula que hay más de 6.000
que necesitan atención médica
especializada. Hay 15 psiquiatras
y ocho psicólogos en los servicios sanitarios para una provincia donde viven 140.000 personas. “Las plazas para ocupar el
tercio de la plantilla que falta
siempre quedan desiertas. Los
especialistas prefieren trabajar
en las ciudades”, aseguran desde
la entidad.
Carlos Iglesias, psiquiatra en
Teruel, se lamenta: “Es una pe-

na, porque desarrollar esta carrera en esta provincia es muy gratificante. En el mundo rural, la
atención es más individualizada,
el trabajo tiene una mayor coordinación y hay menos listas de
espera. Pero la falta de profesionales nos ha hecho ir hacia atrás
en cosas que llevábamos mucho
tiempo haciendo. Íbamos a los
centros de salud de la periferia,
pero lo hemos tenido que dejar.
Queremos formar grupos itinerantes para atender a los pueblos, pero sin especialistas es imposible”. “Es el Gobierno central
el que tiene la llave y debería legislar para que los profesionales
lleguen también a la que llaman
la España vaciada”, indican.

Es por ello que el trabajo desarrollado por asociaciones de familiares, como Asapme Teruel,
resulta imprescindible en estos
momentos. Son asociaciones especializadas en el campo de la
salud mental, de ámbito provincial, con profesionales sociosanitarias que trabajan por la mejora
de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental, trabajando todas las áreas de la persona: social, psicológica, laboral
y personal.
La presidenta de Asapme en
Teruel, Ana Belén Marco, insiste:
“Las familias reclaman una solución sobre todo en las zonas rurales que tienen poco acceso a la
capital. Desde Asapme Teruel

Usuaria de Asapme Teruel procedente del medio rural

ofrecemos diferentes servicios y
programas para cubrir esas necesidades, como por ejemplo la
atención domiciliaria, pero con
nuestros medios es muy difícil
llegar a todas las demandas”.
Por eso ASAPME Teruel tiene
proyectos pendientes, como
construir una pequeña residen-

cia para aquellas personas con
enfermedad mental grave que la
necesiten. Pero faltan inversiones y personal y les quedan algunos años para disponer de ella.
“Los años y la soledad son los
pocos que no han emigrado en
muchos pueblos. Su aislamiento
preocupa”, concluyen.

