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“Europa por el Empleo” es un proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Servicio Andaluz de Empleo

Estimados amigos y amigas:
A raíz de la Ley de Integración Social de Minusválidos de 1982, se crearon los Centros Especiales de
Empleo en España: empresas que en su estructura y organización se ajustan a las empresas ordinarias pero
cuyo objetivo principal es el de proporcionar a los trabajadores con minusvalía la realización de un trabajo
productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilita la integración laboral de
éstos en el mercado ordinario de trabajo. Su plantilla ha de contar con un porcentaje de al menos el 70%
de personas con discapacidad. Las Administraciones apoyan la creación de este tipo de Centros mediante
ayudas para la inserción laboral de los trabajadores con minusvalía o para el mantenimiento de los puestos
de trabajo en estos centros.
Sin embargo, actualmente venimos sufriendo un estancamiento tanto en la creación de nuevos
Centros Especiales de Empleo como en su ampliación en cuanto a número de trabajadores se refiere,
problema que sin duda alguna requiere de un intercambio de información y nuevas técnicas y experiencias
en la forma de gestionar estos Centros en otros lugares de Europa; conocimiento de nuevas técnicas y
experiencias que aborden asuntos tan importantes como la formación que han recibido y reciben los
usuarios, el mantenimiento del empleo, creación de nuevos puestos de trabajo, programas de calidad,
políticas de empresa, sistemas de expansión, y cualquier otro elemento afecto.
Agifodent, gracias al Programa Euroempleo cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Servicio
Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, ha desarrollado “Europa por el Empleo”, un proyecto cuyo
objeto es el intercambio transnacional de experiencias, actuaciones, metodologías, procedimientos y
productos, relacionados con los Centros Especiales de Empleo en Europa, y que en última instancia aporten
medidas efectivas e innovadoras en materia de empleo para este colectivo, susceptibles de ser transferidas
a las políticas de empleo andaluzas.
Y por ello es un placer invitarles personalmente a la presentación de la guía “Europa por el Empleo”,
producto final de nuestro proyecto. Una guía que no sólo hace un recorrido por el estudio y situación actual
de los Centros Especiales de Empleo en Europa, sino que recopila una serie de actuaciones y conclusiones
que en cierta medida nos ayudarán a un mejor “saber hacer” ante la situación actual.
La presentación oficial de esta guía se llevará a cabo en las ciudades de Granada y Sevilla los días
23 y 26 de marzo, respectivamente (más información en el reverso). A esta presentación han sido invitados
todos los directivos de los Centros Especiales de Empleo de Andalucía, Asociaciones de atención a personas
con discapacidad, servicios públicos y privados de atención a la discapacidad, así como a las distintas
Delegaciones de Empleo y responsables.
Aunque esperamos contar con su asistencia, le informamos que a partir de esa fechas, la guía será
publicada también en formato pdf para su libre descarga y difusión, en nuestra web y en la web del
proyecto http://www.europaporelempleo.es.
Atentamente

Fdo: Julio Jiménez García. Presidente de Agifodent.

GRANADA
23 de marzo a las 17 horas.
Centro CULTURAE
Calle Almenillas nº16, Bajo
18003 - Granada

SEVILLA
26 de marzo a las 12 horas
Hotel Catalonia Santa Justa
José Laguillo nº8
41003 - Sevilla

Por razones de aforo, rogamos confirme su asistencia previamente, indicando el número de
personas que asistirán, nombre de la entidad a la que pertenece, y teléfono de contacto:

 Bien por email a euroempleo@agifodent.es


Bien por teléfono al 958.489.973 (Lydia Castillo)

