
22/04/20El País (Cataluña)
Cataluña

Pr: Diaria
Tirada: 17.023
Dif: 10.981

Pagina: 5
Secc: CATALUÑA    Valor: 1.413,41 €    Area (cm2): 98,6    Ocupac: 10,43 %    Doc: 1/1    Autor: JOSEP CATÀ, Barcelona El impacto de la p    Num. Lec: 43924

C
od: 131981304

El impacto de la pandemia so-
bre el mercado del trabajo tam-
bién golpea a las empresas que
dan empleo a personas con dis-
capacidades intelectuales o tras-
tornos mentales. Casi dos ter-
cios de estos Centros Especiales
de Trabajo (CET) han visto co-
mo su actividad ha caído por
debajo del 25%. Las entidades
avisan de que sin apoyo de la
administración no conseguirán
ser viables, con el riesgo de de-
jar sin empleo a 9.500 trabaja-
dores con discapacidad intelec-
tual o trastornomental. Las aso-
ciaciones Ammfeina y Dincat
lanzaron ayer un grito de alerta
ante la posibilidad de que se re-
corten las subvenciones con las
que afrontan el pago de las nó-
minas. En un comunicado con-
junto, pidieron a la Generalitat
que garantice estas ayudas y
que abone los importes impaga-
dos.

Recorte de 215 millones

El sector lleva tiempo reclaman-
do mejoras en las subvencio-
nes públicas que reciben, que
en Cataluña están congeladas
desde hace 10 años. Pero con la
crisis derivada del coronavirus
han elevado la alerta, al ver pe-
ligrar incluso el cobro de estas
subvenciones.

El Ministerio de Trabajo
comunicóque se recortaría a
las comunidades la partida pa-
ra políticas activas de empleo,
con el objetivo de reforzar el pa-
go de prestaciones por desem-
pleo tras la alta demanda por la
avalancha de ERTE. El recorte
a la Generalitat fue del 55%, es
decir, 215 millones de euros. El
Govern tiene que repartir el res-
to entre políticas de formación
y subvenciones salariales.

La crisis amenaza
la continuidad de
9.500 empleados
con discapacidad

JOSEP CATÀ, Barcelona


