>P. 6

enTreVISTa

>P. 17

ecoNomía

>P. 46 vIvIeNDa

Abogado metido
en el mundo de
la energía eólica
desde hace años,
José Sepulcre es
un hombre al

Pequeños
comercios y
grandes
superficies
buscan reactivar
el consumo

El modo en que
habitamos es un
reflejo de los
cambios que
afectan al ser
humano. El

que le gustan los retos.
Uno de ellos fue reflotar la
sociedad Nuevos Riegos El
Progreso y el último, el
que le ha dado mayor
notoriedad, intentar
sanear el Elche F. C.
Afirma que cuando era
joven se planteó entrar en
política, pero ahora ya no

navideño con fuertes
descuentos y un abanico
de posibilidades de
financiación que flexibilice
al máximo los pagos. Del
éxito que coseche la
campaña de Navidad
depende el 80% de la
facturación de todo
el año en muchos casos

Observatorio de
Tendencias del Hábitat
considera que para
comprender las
preferencias del individuo
en su forma de vida es
necesario conocer la
situación del entorno
sociocultural y las claves
del mercado
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La crisis
incrementa la
demanda en los
albergues pero
no los satura

Ricardo lleva 27 años de
alberguista y comparte mesa
con José María, que acaba de
llegar. El primero sabe lo que es
dormir al raso; el segundo, no.
Son dos de los cientos de personas sin hogar que cada día
buscan techo en la provincia.

Los hay grandes, pequeños,
fríos y acogedores, albergan dramas con nombre propio pero
también tienen hueco para la risa
o la conversación, todo bajo un
mismo techo. Los antiguos albergues de transeúntes se denominan hoy centros de acogida a per-

PILAR CORTÉS

LA RUTA
DE LOS
SIN TECHO
INFORMACION
RECORRE LOS CENTROS
PARA INDIGENTES
DE LA PROVINCIA
sonas sin hogar que intentan
ofrecer una atención integral e in-

dividualizada, pero siguen ocupándolos tanto gente de paso como personas en diferentes grados
de indigencia, aunque en los últimos meses también han comenzado a llegar las víctimas de la crisis: parados o pensionistas que no
llegan a 400 euros al mes, a ➜
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PROYECTO

INTEGRACIÓN LABORAL

La movilidad
de empleados
y estudiantes
en el turismo

Nuevos trabajadores en la empresa
La integración de las personas con discapacidades en el
mercado laboral en condiciones de normalización y productividad es el objetivo de la
campaña de visita a empresas
de Elche que ha iniciado la
Comisión de Integración Laboral de Discapacitados de Coepa. Esta actividad se ampliará
posteriormente al resto de la
provincia aprovechando la labor que realizan las siete oficinas comarcales que la patronal
tiene en la provincia.
El presidente de esta comisión pionera en España, Manuel Peláez, considera que su
principal objetivo es lograr
«un mayor compromiso de las
organizaciones empresariales,
las empresas y las instituciones
para facilitar el acceso a un
puesto de trabajo de aquellas
personas que, a pesar de tener
limitadas sus capacidades,
pueden llegar al mundo laboral para realizar unas labores
específicas, con alto grado de
satisfacción para quienes las
contratan y para aquellos que
desean ser útiles a la sociedad».
Peláez ha impulsado un programa de visitas en las que técnicos de Copa y de las organizaciones que trabajan con estos colectivos, va a dar información y asesoramiento sobre
subvenciones y apoyos a la
contratación de estas personas. Los encuentros se han iniciado tras un desayuno de trabajo ofrecido en el Palacio de
Congresos de Elche en el que
se informó del proyecto a las
organizaciones empresariales
de la zona y a las instituciones.
Las visitas se han iniciado ya
con una agenda que incluye a

INFORMACION

> La patronal anima a los empresarios a contratar a discapacitados con
una comisión especializada que ya ha comenzado a visitar firmas en Elche

Encuentro de una comisión de Coepa con los responsables de Grupo Pikolinos

empresas muy conocidas como Pikolinos, J`Hayber, Mustang, Panama Jack o Reebok,
aasí como otras pymes que
pueden participar en el proyecto.

MÁS DE 50 EMPRESAS
DE ALICANTE TIENEN
CONVENIOS CON
CENTROS ESPECIALES
DE EMPLEO
Manuel Peláez resaltó que
para coordinar la labor de las
instituciones sociales y los empresarios, la Confederación ha
creado este año un departamento específico destinado a
la integración, que «ha creado
un material muy valioso sobre
las posibilidades que ofrece la
integración de la discapacidad
en las empresas. Además conoce la bolsa de trabajo de perso-

nas con discapacidad que están preparadas ya para incorporarse a las empresas de distintos sectores».
COMPROMETIDOS
Mercedes Pascual, técnico
del departamento de Integración Laboral de Discapacitados
de Coepa señala, por su parte,
que las personas con discapacidades se integran en el mercado laboral en condiciones de
normalización y productividad laboral, pues «son personas muy comprometidas, responsables y eficaces». Añade
también que los trabajadores
con discapacidad se integran
en la empresa a través de métodos basados en el apoyo,
que incluyen la figura del formador laboral como entrenador de aprendizajes en la empresa.
En sentido, Pascual afirma
que la legislación en materia

de contratación de personas
discapacitadas ofrece bonificaciones según los diferentes tipos de contrato, por lo que resalta las posibilidades de firmar convenios entre empresas
y centros especiales de empleo.
Algunas de las empresas e
instituciones que ya están trabajando con este sistema son
IFA, ECISA, Ciudad de la Luz,
Universidad Miguel Hernández, Universidad de Alicante,
Leroy Merlin, Alicante Urbana,… hasta un total de más de
cincuenta.
Entre las actividades que
desarrollan estas personas destacan la jardinería, limpieza
industrial, conserjería, ayudantes de oficina, autolavado,
reponedores, actividades de
montaje y premontaje de manufacturas para empresas, servicios de reprografía, mailing y
franqueo de correo.
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l Centro Empresa EuropaSeimed de Coepa ha participado durante esta semana en
una reunión del proyecto europeo ECVET-Tour celebrado en
Salzburgo. En este encuentro se
ha planteado que durante el año
que viene técnicos de este departamento entrevistarán a empresarios del sector turístico, gerentes de hoteles y restaurantes, así
como a directores de centros de
formación con el objetivo de recabar la información necesaria
para realizar el estudio. Este programa lo lanza la Comisión Europea con el fin de impulsar la
competitividad de la economía
y de las empresas europeas, para
dotar el mercado laboral de flexibilidad, movilidad y trabajadores más cualificados y adaptados
a las exigencias del mercado.
Coepa, junto al organismo comunitario, trabaja para que en
2012 exista un Marco Europeo
de Cualificaciones, cuya finalidad será determinar claramente
lo que un alumno sabe, entiende y es capaz de realizar tras haber participado en un programa
formativo. El plan de la Comisión Europea prevé que cada Estado miembro disponga de su
Sistema Nacional de Cualificaciones en 2010.El proyecto ECVET-Tour, liderado por Universidad de Salzburgo y en el que
participa Coepa, va a poner en
práctica los resultados de un
proyecto anterior (VQTS, Vocational Qualification Transfer
System), que posibilitará la definición de competencias de 2
áreas profesionales básicas para
el sector turístico: recepcionista
y camarero.

