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El Vivero Municipal de 
Empresas de Huércal de 
Almería contará con una 
Unidad de Orientación 
Profesional y Acompaña-
miento para la inserción 
laboral de personas con 
discapacidad y/o en ries-
go de exclusión gracias al 
convenio de colaboración 
suscrito por el Ayunta-
miento huercalense y la 
Asociación de Personas 
con Discapacidad Verdi-
blanca, por el que el con-
sistorio ha cedido un es-
pacio a la asociación para 

El presidente de Verdiblanca (derecha) y el concejal de Empleo, Arturo Torres. LA VOZ

Un servicio para el 
empleo de personas 
con discapacidad
Verdiblanca y Ayuntamiento firman un convenio 
para crear una unidad de orientación profesional

que pueda atender a las per-
sonas que soliciten su ayuda 
para encontrar un empleo.

La firma de este conve-
nio viene a completar los 
programas con que cuenta 
el Centro Municipal de Em-
pleo del Ayuntamiento de 
Huércal de Almería. Desde 
el consistorio, las medidas 
para fomentar y ayudar a 
la búsqueda de empleo son 
prioritarias: “Este programa 
va orientado hacia las per-
sonas más desfavorecidas, 
como son las personas con 
discapacidad, para poder 
abrirles un mercado laboral 
en el que tengan la oportu-

nidad de poder trabajar”, ha 
explicado el concejal de Em-
pleo, Arturo Torres, quien 
ha enfatizado además que 
“para el municipio es muy 
valioso dado que es un área 
que nunca se había tocado 
tan directamente, y, en este 
caso vamos a completarlo 
para que todos los colectivos 
estén cubiertos”. 

Una de las claves de las 
Unidades de Orientación 
Profesional y Acompaña-
miento a la Inserción que 
gestiona la Asociación Ver-
diblanca consiste precisa-
mente en la itinerancia de 
las mismas con el objetivo 

de prestar el servicio al ma-
yor número de personas. 

De este servicio se benefi-
ciarán no solo para las per-
sonas con discapacidad del 
término municipal sino de 
todos los adyacentes a este, 
por lo que, “las personas 
con discapacidad de esta 
zona van a verse beneficia-
das de todas las políticas 
que vamos a llevar a cabo 

conjuntamente tanto desde 
Verdiblanca como desde el 
Área de Empleo”, ha expli-
cado el presidente de Verdi-
blanca, Antonio Sánchez de 
Amo. Así mismo, ha queri-
do resaltar que la cesión de 
este espacio “significa que 
la corporación municipal 
tiene una implicación espe-
cial con los colectivos más 
desfavorecidos”.

La asociación tendrá 
un espacio para 
atender a quienes 
necesiten su ayuda 
en busca de empleo
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