
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

lunes 9 de noviembre de 2015

El Alcalde de Antequera elevará a pleno una 
moción en apoyo a los Centros Especiales 
de Empleo que iniciaron ayer una marcha 
para pedir a la Junta que cumpla sus 
compromisos
Manolo Barón mostró todo su apoyo a los representantes de la Asociación de Centros Especiales de Empleo 
(ACEEMA), entre los que se incluyen destacados colectivos antequeranos como ADIPA o Singilia Barba, que 
reivindican a la administración autonómica el pago de la deuda que mantienen desde el ejercicio 2012 hasta la 
actualidad. Debido a esta problemática están en juego casi 11.000 empleos de discapacitados.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, confirma 
que propondrá una moción a incluir en el próximo 
Pleno ordinario del mes de noviembre en apoyo a 
las 10.600 personas con discapacidad cuyo 
puesto de trabajo se encuentra actualmente en 
peligro debido a las deudas que la Junta de 
Andalucía mantiene con los Centros Especiales 
de Empleo desde el año 2012 y que se prolongan 
hasta la actualidad. Esta insostenible situación ha 
provocado que la Asociación de Centros 
Especiales de Empleo de Málaga (ACEEMA) 
organice una marcha reivindicativa hasta Sevilla 
que comenzara en el día de ayer domingo desde 
Antequera con una concentración que confluyó 
hasta las puertas del Ayuntamiento en el que el 
Presidente de ACEEMA entregó un manifiesto 
tanto a Manolo Barón como al teniente de alcalde 
de Familia y Programas Sociales, José Luque, en 

el que se exponen las peticiones que pretenden plantear y presentar a la Presidenta de la Junta de Andalucía y 
que servirán de base para la moción de apoyo a presentar por Alcaldía. 
 

El Alcalde destaca la fundamental labor que realizan estos Centros Especiales de Empleo, entre los que se 
incluyen algunos ligados a colectivos antequeranos como ADIPA o Singilia Barba, que hoy en día suponen el 
70 por ciento del empleo de las personas con discapacidad, sector que a su vez presenta un paro del 90 por 
ciento. 
 

Descargar imagen

Descargar imagen Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2015/mbaron_centrosespecialesempleo-08112015-3.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2015/mbaron_centrosespecialesempleo-08112015-2.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2015/mbaron_centrosespecialesempleo-08112015-1.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

22018 © Ayuntamiento de Antequera

“Es inconcebible la injusticia que se está llevando a cabo con los Centros Especiales de Empleo, más aún 
cuando se trata de algo tan delicado como el empleo en personas con discapacidad, por lo que desde 
Antequera mostramos nuestro máximo apoyo a las reivindicaciones que se están haciendo por parte de 
ACEEMA y que, fundamentalmente, piden el abono antes de final de año de las cantidades pendientes de 
liquidar correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, un marco legal que permita solicitar las cantidades 
correspondientes a 2015 y 2016 y la promulgación de una ley que recoja como derechos las líneas 
incentivables incluidas en la LISMI y que regule a su vez los enclaves laborales”, manifiesta el alcalde Manolo 
Barón.
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