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e nuevo os presentamos
una nueva publicación del
boletín de la AESE. En este
número queremos resaltar los resultados del informe de contrataciones de 2012 de los servicios de
empleo con apoyo. La elaboración
de este informe se ha realizado
gracias a los datos aportados por
las entidades de la AESE, así como
gracias a la colaboración de otras
entidades no asociadas. A pesar de
todo, cabe reseñar que los datos en
materia de contratación laboral no
son los más exhaustivos que desearíamos puesto que estos registros
solamente reflejan los resultados
de 34 servicios de empleo con apoyo.
Aun así, cabe reseñar que ha sido
significativo el número total de personas con discapacidad demandantes de los servicios de empleo
con apoyo durante el año 2012,
que fue de 3.280, de las que 1.404
personas se insertaron en la empresa ordinaria, lo que supuso un
nivel de inserción laboral del
42,80%.
También, en este número hemos
querido reflejar las experiencias de
intercambio fruto de la convocatoria
de las bolsas de viaje correspondiente al 2012.
Damos a conocer una nueva entidad asociada a la AESE, la Fundación CAPACIS, que nos comenta
sus principales objetivos y su metodología, así como su proyecto estrella, el Aula Laboral.

Se añade además, el informe Zero
Project Report 2012 que incluye al
Real Decreto 870/2007, de 2 de
julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo como una
de las 11 políticas innovadoras a
nivel mundial que fomentan el empleo de las personas con discapacidad en ambientes inclusivos y
abiertos, cuyos planteamientos
están en total consonancia con los
derechos de este colectivo marcados por la Convención de la ONU.
Esta nominación tuvo su colofón en
la conferencia de Zero Project, realizada el 18 y19 de febrero de 2013
en Viena donde se presentaron y
discutieron todas las prácticas innovadoras y las políticas con los
miembros de la red del Zero Project
y en la que participo el presidente
honorífico de la AESE, el señor
Fernando Bellver.

empleoconapoyo.org— Nº 14, Volumen 2

Empleo con apoyo

Informe sobre el resultado de contrataciones Empleo con Apoyo 2012

L

a elaboración de este informe se ha realizado
gracias a los datos aportados por las entidades de la AESE, así como la colaboración de
otras entidades no asociadas, que durante 2012 han
mantenido sus Servicios de Empleo con Apoyo.
A modo de resumen, en la Tabla 1. Principales indicadores de contratación de EcA, se puede observar
cuáles han sido los resultados obtenidos una vez
analizados los datos proporcionados por los 34 servicios de empleo con apoyo. Durante el 2012 se
atendieron a 3.280 personas con necesidades de
apoyo en los servicios de empleo, de los que un total de 1.877 fueron hombres frente a las 1.403 mujeres (lo que supuso el 53% y 57 % de los demandantes respectivamente). Del número total de personas
atendidas por parte de los servicios de empleo se
contabilizaron 1.404 personas insertadas en el mercado laboral abierto.
De los 34 servicios de empleo con apoyo que aportaron sus registros, queremos subrayar los datos
obtenidos sobre las nuevas incorporaciones de trabajadores que fueron contratados por primera vez
en la empresa ordinaria. Concretamente, se realizaron 351 nuevas incorporaciones de trabajadores con
discapacidad que por vez primera accedieron a un

puesto de trabajo, lo que supuso el 33,62% de los
trabajadores insertados.
Respecto al número de contratos laborales cabe
indicar que el número total de contratos efectuados
fue de 1.424, de los que un 47% fueron contratos
realizados durante el 2012, con, un total de 671 contratos laborales. El 53% restante de los contratos
laborales se corresponden a contratos de mantenimiento o de seguimiento (anteriores a 2012) en los
que la prestación de los apoyos es indispensable
para asegurar un adecuado proceso de inserción
laboral en el empresa ordinara.
Referente a las bajas producidas en la contratación
laboral, el número de contratos finalizados durante
el 2012 fue de 484. Este dato permite vislumbrar
cierta precariedad en la estabilidad de la contratación motivada principalmente, por una parte, por la
temporalidad en la que están sujetos la mayoría de
los contratos durante el 2012, y por otra, por las circunstancias socioeconómicas del mercado de trabajo.

Analizando la duración de los contratos laborales
realizados, el 25% fueron contratos iguales o inferiores a 6 meses, de los que
Tabla 1. Principales indicadores de contratación en empleo con apoyo
un 4%, eran inferiores o
iguales a 1 mes, un 10% de
una duración superior a 1
mes e inferior a 3 meses,
mientras que un 15% fueron
contratos de 3 a 6 meses de
duración. Respecto a la
contratación indefinida, cabe destacar los 634 contratos indefinidos registrados,
lo que supuso la obtención
de una estabilidad importante por lo que a la contratación se refiere: un 39% sobre la totalidad de los contratos, y de los que resultaron beneficiados el 58,35%
de los hombres y el 41,64%
de las mujeres con discapacidad.
Una variable de calidad que
aún no está muy extendida
dentro de los servicios de
empleo con apoyo, se refiere al número de altas positi(Continúa en la página 3)
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(Viene de la página 2)

Gráfica. Porcentaje de contratación según género

Gráfica. Porcentaje de personas con discapacidad y
necesidades de apoyo según género

vas que se han producido durante el año (es decir,
la salida del trabajador del servicio porque su proceso de inclusión laboral ha concluido de forma satisfactoria; el trabajador, su familia –si procede- y el
servicio acuerdan su salida del programa puesto
que no precisa del apoyo del preparador laboral).
En este sentido, tal como se puede ver en la siguiente gráfica, durante el 2012 se realizaron un
12% de altas positivas sobre el total de contratos
indefinidos; concretamente, fueron 89 altas positivas en las que 56 de ellas fueron trabajadores, y 33
restantes, trabajadoras con discapacidad de los servicios de EcA.
En cuanto a resultados obtenidos en función de la
tipología de discapacidad, ha sido significativo el
alto porcentaje de personas con discapacidad intelectual que son usuarias de los servicios de empleo
con apoyo, un 42,74% así como su porcentaje de
inserción, un 55,77% sobre el total de trabajadores
insertados. Este dato evidencia el fuerte arraigo que
los servicios de empleo con apoyo tienen ante la
tipología de discapacidad intelectual. Aún así, es
relevante el 23,54% de personas con discapacidad
auditiva demandantes de los servicios de empleo,
con un 16,17% de inserción sobre el total de trabajadores insertados; y, el 12,47% de personas con
multidiscapacidad demandantes de empleo, con un
15,17% de inserción laboral.
Por lo que respecta al nivel de inserción laboral en
relación al número de personas con discapacidad u
otros colectivos vulnerables, se alcanzó el 42,80%,
porcentaje, a nuestro modo ver bastante positivo
teniendo presente la situación y condicionantes del
mercado laboral.

Gráfica. Porcentaje de contratos nuevos y de mantenimiento

Gráfica. Porcentaje de altas positivas por contratación indefinida

(Continúa en la página 4)

Pág. 4

empleoconapoyo.org— Nº 14, Volumen 2

manufacturera, agrícola-ganadera, transporte y
almacenamiento, construcción, además de otros.

(Viene de la página 3)

Por ultimo, en la siguiente gráfica podemos analizar
cuáles han sido los sectores económicos de producción en los que se han contratado a las personas usuarias de los servicios de empleo con apoyo.
En este sentido, cabe destacar el sector de los servicios de limpieza en el que se realizaron el 20% de
las contrataciones, seguido del sector de hotelería,
de comercio y, de actividades administrativas y servicios, en un 19%, 13% y 12% respectivamente.
Otros sectores en los que se han producido contrataciones en menor proporción fueron en la industria

Los datos en materia de contratación que se aportan en este artículo no son los más exhaustivos
que desearíamos puesto que estos registros solamente reflejan los resultados de los 34 servicios de
empleo con apoyo que han colaborado en la realización del cuestionario estadístico y descriptivo de
dichos servicios.
Hemos podido observar que el número total de personas demandantes de los servicios de empleo con

Gráfica. Nº de demandantes de EcA y trabajadores insertados por
tipología de discapacidad y colectivo vulnerable

(Continúa en la página 5)

Gráfica. Porcentaje de inserciones por tipología de
discapacidad

Gráfica. Porcentaje de contratación según los principales sectores de producción
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Gráfica. Número de personas usuarias y trabajadores insertados por parte de los servicios de EcA durante el 2012

(Viene de la página 4)

apoyo durante el año 2012 fue de 3.280 personas,
de las que 1.404 personas se insertaron en la empresa ordinaria. En respuesta a esta falta de registros, podemos añadir por ejemplo, que solamente
en las Islas Baleares el número total de personas
demandantes fue de 1.161, con un total de 550
personas insertadas en el mercado de trabajo ordinario.
Estamos seguros que en la próxima memoria de
resultados de los servicios de empleo con apoyo
habrá una participación y colaboración mucho mayor y que la información recogida será mucho más
representativa.

Gráfica. Porcentaje de transición hacia la empresa ordinaria de los trabajadores con discapacidad insertados
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Tabla 2. Entidades con servicios de empleo con apoyo y número de personas demandantes de empleo por
género y discapacidad
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EXPERIENCIAS DE INTERCAMBIO: BOLSAS DE VIAJE
Asociación visitante: Fundación Síndrome de Down de Cantabria.
Asociación visitada: Proyecto AURA.
PL: Raquel Álvarez Díez.
Fechas: 21 y 22 de noviembre de 2012.
Objetivos iniciales:
Conocer su manera de trabajar y transmitir el
máximo de ideas nuevas al equipo de empleo con
apoyo de Santander.
Transmitir dudas sobre documentos de la caja de
herramientas de su Entidad.
Intercambiar experiencias que nos puedan servir
a ambos.
Exponer casos concretos sobre algunos trabajadores y sus familias para poder buscar una buena
solución a diversos problemas.
Descripción de las acciones realizadas:
El primer día de visita, el miércoles 21 de noviembre, estuve conociendo las instalaciones de la entidad y su organización. Su modo de dividir a las
personas receptoras de los servicios, para trabajar
de una manera más individualizada con ellos, es
hacerlo por grupos: A, B, C y D. El participar dentro de un grupo u otro dependerá de su situación
laboral. Este es un procedimiento que motiva a los
chicos, ya que pueden promocionar de grupo y
cuando eso sucede se les entrega un carné en el
que acredita en que grupo se encuentran.
Grupo A: están en situación de formación para un
futuro trabajo. Acuden de lunes a viernes a AURA,
su horario dependerá de las necesidades de cada
chico. Se trabaja una formación personalizada y
continuada.
Grupo B: son las personas que han comenzado a
trabajar o que llevan poco tiempo. Reciben un seguimiento en la empresa semanal de uno o días a
la semana. Su modo de trabajar también es en
pequeños grupos, de unas cuatro personas, en los
que trabajan formación laboral.
Grupo C: ya tienen más experiencia en el mundo
laboral y han mejorado en diversos aspectos, por
lo que el seguimiento
laboral pasa a ser
cada 15 o 30 días.
Después acuden una
hora al mes a formación laboral a las instalaciones de Aura.
Grupo D: disfrutan ya
de bastante antigüe-

dad en su puesto de trabajo y no muestran dificultades ni problemas dentro del ámbito laboral. Su
seguimiento en la empresa es una vez cada mes y
medio o dos meses. No acuden a formación laboral.
En la Fundación en la que yo trabajo, no utilizamos
esta metodología, ya que los jóvenes que están
preparándose para ser futuros trabajadores participan dentro del Centro Ocupacional en el programa
de “formación pre-laboral”. Las personas que ya
son trabajadoras participan por igual en las clases
de formación, de ocio y de informática que hay
semanalmente, pero hay que decir que el grupo de
Empleo con Apoyo de mi entidad le forman 20 personas.
Las actividades que se desarrollan si son bastante
parecidas; tienen una hora para hablar en pequeños grupos de los aspectos relacionados con sus
trabajos, como pueden ser la puntualidad, el desarrollo de las tareas, la imagen, el trato con los compañeros, etc. En nuestra Fundación lo llamamos
“asuntos laborales”.
Sus clases de formación, al igual que las nuestras,
tienen una duración trimestral y en ellas se trabajan temas diversos: la tradición, la mejora cognitiva, etc.
El final de la mañana se utilizó para intercambiar
opiniones con Carme, la coordinadora. La expuse
un par de casos que nos están sucediendo en
Cantabria, el primero de ellos un trabajador de 48
años que está sufriendo bastante deterioro cognitivo, el cual está repercutiendo a su trabajo, además
no contamos con el apoyo de la familia. El otro
caso es relacionado con un trastorno psicótico.
También la transmití lo útil que nos parece la caja
de herramientas de Aura e hice unas preguntas
sobre algunos documentos, como si el documento
de participación de las familias con el proyecto
AVANCE tiene
alguna validez
legal.
Por la tarde
asistí a los grupos de seguimiento laboral
y de formación
(Continúa en la página 8)
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laboral, a la tienda de Nike del Camp Nou donde vi
a dos trabajadores: David y Montse. A Forestal Cacontinuada. La metodología que se utiliza es bas- talana donde estuvimos con Laia y finalmente al
tante similar, pero tuve tiempo para conocer a los Sturbucks con Sara.
participantes y sus puestos de trabajo. Conocí muEn la tienda de Nike realizaban mantenimiento de
chas empresas nuevas que participan con el empleo
tienda; colocar material deportivo de una manera
con apoyo a través de la contratación de personas
muy específica. También están pendientes de si
con discapacidad, como por ejemplo son: Mango,
algún cliente necesita bolsas. El puesto en forestal
Zara, Pizza Hut, Nike, Carrefour, Caprabo, Visioncatalana me interesó mucho, más que por sus tarelab, Sturbucks, Forestal Catalana, hoteles, cafeteras, por su trabajadora, ya que se acababa de reinías, Nesspreso, boy scoutt, editoriales, farmacias,
corporar tras una baja bastante larga por problemas
etc. Muchas de estas empresas se encuentran en
psiquiátricos. Este es un caso que en los últimos
Santander por lo que se puede ir a buscar puestos
años también se está produciendo en nuestro cende trabajo a ellas.
tro. [Raquel Álvarez Díez]
El segundo día de visita se dedicó para realizar visitas a empresas, acudí junto con Emili, el preparador
(Viene de la página 7)

Asociación visitante: ASAFES (Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental).
Asociación visitada: Fundació TRESC (Girona).
Dos preparadores laborales y la Presidenta de ASAFES
Objetivos iniciales:
-Intercambio de experiencias de trabajo.

-Trabajo en Red. Intercambio de información a futura.

-Conocer buenas prácticas de “Empleo con Apoyo”
de otras organizaciones.
-Conocimiento de otros recursos cercanos al EcA.
-Conocer otras metodologías
-Establecer trabajo en red

Consideramos que los objetivos planteados en la
visita se han cubierto sobradamente. La relación
con TRESC en todo momento ha sido cercana dando prioridad al intercambio de metodologías y al
enriquecimiento profesional.

Breve descripción de las acciones diarias realizadas en la visita:

Aspectos positivos de la visita:

Martes 6-11-2012
-Presentación de las entidades:
-Presentación de los/as trabajadores/as
-Ubicación de la entidad
-Planificación de la visita: objetivos y priorización de
recursos
Miércoles 7-11-2012
-Presentación del nuevo recurso Prelaboral de
Tresc que se pondrá en marcha en diciembre de
2012 (fase previa al Empleo Ordinario).
Jueves 8-11-2012
-Presentación de la metodología EcA de Tresc
Viernes 9-11-2012
Colaboración entre las
Intercambio de experiencias
-Presentación de la metodología
del
PILA
(Programa de Incorporación Laboral Apoyada) de ASAFES.

dos

Entidades:-

En general todo el intercambio ha sido muy positivo. Quizás se podría destacar el conocimiento de
otras formas de trabajar, actitudes y habilidades de
cara al empleo. Hemos conocido actividades y ejercicios que nos pueden ser muy enriquecedoras,
además de contar con un nuevo contacto profesional.
Aprovechando la visita a Tresc y el desplazamiento
a Girona y a sugerencia de nuestra entidad anfitriona, nos hemos acercado a visitar otros centros de
la zona que trabajaban el empleo a través de la
metodología

EcA y cuentan con otros recursos

(CEE y centro prelaboral).
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UNA NUEVA ENTIDAD ASOCIADA A LA AESE: FUNDACIÓN CAPACIS

L

a Fundación Capacis es una entidad privada,
sin ánimo de lucro y de ámbito nacional,
constituida en 2011, pero de momento nuestras actividades se desarrollan en la Comunidad de
Madrid, cuya misión es la inserción social y laboral
de personas con discapacidad, integrando del mismo modo otras preocupaciones sociales y medioambientales con el objetivo de transformar y crear
valor en nuestra sociedad.

les y los puestos más idóneos para ellos, buscando
como fin último su futura inserción laboral.
Trabajando 4 grandes bloques formativos

Tenemos la convicción de que con un entrenamiento específico y con apoyo personal, social y laboral
por parte de diversos profesionales, las posibilidades de éxito de la incorporación al mercado de trabajo de estas personas es posible.
El Aula Laboral es el proyecto fundamental de la
Fundación Capacis, basado en el convencimiento
de que la clave del éxito de la inserción laboral es
una formación adecuada y adaptada a las necesidades especiales de las personas con discapacidad intelectual, del mismo modo que una adecuada
orientación en habilidades sociales y en la búsqueda de empleo con el apoyo específico de profesionales mediante un entrenamiento y seguimiento
permanente del alumno cuando se produzca su
incorporación en el mundo laboral y su paso a la
empresa ordinaria.
Desde el Aula Laboral se dota a nuestros alumnos
de la confianza y herramientas necesarias para que
puedan desenvolverse de una forma adecuada tanto ante las tareas cotidianas dentro de su entorno
familiar, como en la sociedad y el mundo laboral,
logrando la máxima autonomía personal, de manera que pueda completar y ampliar los conocimientos y actitudes para su desarrollo personal o profesional adquiridos hasta el momento en otros centros.

Está fundamentada en cuatro ejes:
Nuestra metodología está basada en el desarrollo
de Habilidades Socio-Laborales comunes a cualquier trabajo, potenciando las competencias de
cada persona y realizando un análisis de sus perfi-

Como conclusión, desde Fundación Capacis pensamos que las Personas con Discapacidad Intelectual tienen el mismo derecho a tener una formación
especializada, no puede ser una utopía, por ello,
gracias a las entidades que trabajamos por y para
ellas vamos a conseguir que esto cambie y pase de
ser una utopía a una realidad.
El objetivo final de Fundación Capacis es la integración social y laboral de Personas con Discapacidad Intelectual, por ello centramos todos nuestros
esfuerzos en proporcionar esa formación adaptada
a sus necesidades, que cubra sus intereses y las
demandas de las empresas, para que este momento actual de crisis donde la generación de trabajo
es escasa, tengan las herramientas adecuadas
para poder enfrentarse al mercado laboral.

Pág. 10

empleoconapoyo.org— Nº 14, Volumen 2

ZERO PROJECT REPORT 2012 — NOMINACIÓN RD 870/2007 COMO POLÍTICAS INCLUSIVAS

D

urante muchos años la familia Essl, dueños del grupo bauMax, ha estado involucrada en labores sociales tanto en su trabajo como con su vida privada. En el año 2007 Martin y
Gerda Essl crearon la Fundación Essl (Martin und
Gerda Essl Sozialpreis Gemeinnützige Privatstiftung) con el fin de consolidar sus actividades sociales bajo una misma estructura organizativa.
Desde del 2008 se otorga cada año el Essl Social
Prize (Premio Social Essl), que concede una donación de un millón de euros a destacados emprendedores sociales y a sus proyectos innovadores. En el año 2010, se inició el segundo gran proyecto de la fundación denominado Zero Project
(Proyecto Cero), al que se unió el Word Future
Council ( Consejo para el Futuro Mundial) en
2011.
El Proyecto Cero
El Zero Project (www.zeroproject.org) aboga por
los derechos de las personas con discapacidad
en el ámbito internacional. A través de este proyecto se crean plataformas de intercambio y desarrollo de modelos que mejoren la vida cotidiana
y los derechos legales de las personas con discapacidad.
El 3 de diciembre de cada año se publica el informe con los resultados del trabajo de investigación
bajo el nombre de Zero Project Report. Este informe es posible gracias al trabajo conjunto de nuestra red de personas pertenecientes al movimiento
de la discapacidad, a las organizaciones de personas con discapacidad (OPD) y ONG, académicos y personal del mundo fundacional, organizaciones paragua y supranacionales, personal administrativo, asociaciones y otros expertos que prestan voluntariamente sus conocimientos respondiendo a los cuestionarios, analizando las buenas
prácticas, participando en el proceso de nominaciones y finalmente escogiendo las soluciones
más innovadoras. La red del Zero Project ha ido
creciendo constantemente con un total de 374
personas que han contribuido al informe de este
año.
El seguimiento y el resumen ejecutivo han sido
llevados a cabo por el equipo de la Fundación
Essl y del Word Future Council. Además del pre-

sente informe, este año se publica una versión en
alemán dirigida a la comunidad austríaca, que
incluye también un estudio del Instituto de Investigación IHS que analiza todos los datos sobre el
empleo de las personas con discapacidad en Austria. El estudio completo se encuentra disponible
en la página web del Proyecto Cero
(www.zeroproject.org).
En la conferencia del Zero Project, realizada el 18
y 19 de Febrero del 2013, se presentaron y discutieron todas las Prácticas Innovadoras y las Políticas con los miembros de la red del Zero Project.
Además, con motivo del Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas (NU) de marzo
de 2013, se presentaron en la Oficina de las Naciones Unidas de Génova los resultados actuales
de este proyecto en un evento paralelo organizado junto con el Word Future Council y la Misión
Permanente de Austria.
Once políticas innovadoras
En el informe se publican 11 políticas innovadoras
(2012:8) relacionadas con los derechos laborales
de las personas con discapacidad. El equipo de
investigación de políticas del Zero Project siguió
los siguientes pasos para su selección:
- En abril de 2012 la Fundación Essl y el Word
Future Council contactaron con expertos en empleo y discapacidad, incluyendo miembros del
Comité de la CDPD, la Alianza Internacional de la
Discapacidad, la Organización Internacional del
Trabajo y otros muchos. Gracias a ellos, el equipo
del Zero Project recibió 31 nominaciones políticas
de 26 países de todo el mundo.
- En septiembre de 2012, el Word Future Council
completó su investigación sobre las políticas. Mediante la aplicación de la Future Just Lawmaking
Methodology (Metodología de la Legislación Justa
para el Futuro) los investigadores llevaron a cabo
entrevistas con representantes gubernamentales,
del mundo académico y de las organizaciones no
gubernamentales acerca de cada una de las políticas y crearon informes de evaluación. La metodología se basa en los siete principios de derecho
del desarrollo sostenible (Cumbre Mundial de Jo-

(Continúa en la página 11)
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(Viene de la página 10)

hannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible de
2002):

políticas resulta problemática.
Basadas en la transversalidad

2. La equidad y la erradicación de la pobreza

Algunas de las leyes seleccionadas tienen un interés especial ya que se basan en la transversalidad o integración de las políticas, como por ejemplo la Ley Sueca de Protección del Empleo.

3. Enfoque preventivo para la salud pública

Consulta a las OPD

4. La participación pública

6. Integración

De manera positiva, ocho políticas fueron el resultado directo bien de las actividades de presión,
bien de la consulta directa con las organizaciones
representativas de las personas con discapacidad.

7. Obligaciones comunes pero diferenciadas

Basado en la investigación

Como paso final, en septiembre de 2012, el Consejo Consultivo Científico Internacional del Zero Project acordó 11 “finalistas de políticas” provenientes
de nueve países diferentes de Europa, Asia, América y Oceanía.

La mayoría de las políticas han sido evaluadas positivamente por los expertos y en algunos casos, el
análisis del coste-beneficio se llevó a cabo por los
organismos de ejecución o por las propias OPD.
Por ejemplo, en el programa de acceso al trabajo
Reino Unido, por cada libra gastada, hay un retorno
neto de 1,48 £ al Tesoro Público.

1. El uso sostenible de los recursos

5. Gobernabilidad y seguridad pública

Acerca de las políticas innovadoras
Las políticas innovadoras contienen elementos prometedores que han logrado mejoras en el terreno.
A su vez, apuntan a una dinámica positiva de cambios que pueden ser fácilmente implementados por
otros países del mundo para promover la aplicación
de la Convención de la ONU sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad. Como todas las
innovaciones, algunas políticas pueden estar incompletas o depender de otros desarrollos para
maximizar su impacto y otras políticas, por muy
positivas que sean, contienen elementos de una
visión más antigua. Pero puesto que la implementación de la CDPD es un trabajo en progreso en
todos los países, estos elementos, por mucho que
estén inspirados por una manera de pensar que se
corresponde con antiguos modelos, no se excluyen
de la evaluación general del carácter innovador.
Promoción del modelo social de la discapacidad
Es positivo que las políticas más innovadoras se
concentren en los obstáculos ambientales y sociales que enfrentan a las personas con discapacidad
en el mercado laboral global.

Hechos notables y logros:
• La ley danesa de Educación Secundaria de Jóvenes con Necesidades Especiales N º 564 del 6 de
junio de 2007, permite a jóvenes con necesidades
especiales que no son capaces de completar la
educación general, adquirir competencias personales, sociales y profesionales a través de un programa de educación de tres anos posterior y complementario a la educación primaria y al primer ciclo
de educación secundaria. . En 2012, más de 5.000
personas habían ya participado en este programa
educativo. Hasta el momento, de los 1.300 jóvenes
daneses con discapacidad que han completado
ésta educación, el 20% ha encontrado trabajo o
accedido a la educación superior.
• Con el fin de hacer que el sistema de formación
profesional sea más accesible para muchos jóveAnna Lawson, Gerard Quinn,Fernando Bellver Silvan, Rachel B.
Perkins, Johan ten Geuzendam . Conferencia Zero Project 2013

Basadas en los derechos
De manera prometedora, algunas políticas, por
ejemplo la Ley austríaca de Formación Profesional,
han establecido habilitaciones legales para las personas con discapacidad. Otras, como el programa
regreso al trabajo en Malasia (Malaysia’s Return to
Work) aun no proporcionan beneficios legales. Si la
financiación es escasa o la aplicación depende de
los organismos descentralizados, como en el caso
del Reino Unido, la implantación nacional de las

(Continúa en la página 12)
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nes, la Ley austríaca de Formación Profesional de
1969, ya modificada en 2003, en particular § 8b-c,
ha vuelto a ser modificada introduciendo la posibilidad de conseguir una cualificación parcial o prolongada. En 2011, 7,014 personas siguieron el programa de formación prolongada, de las cuales el 20%
eran personas con discapacidad. Alrededor del
61% se formaron en empresas y casi el 70% de
ellos seguían empleados por estas empresas después de cuatro anos.
• El Programa australiano Job Access del 2006
complementa la legislación contra la discriminación
y facilita la eliminación de las barreras en el lugar
de trabajo. Para ello, hace uso del asesoramiento y
subvenciones, ofreciendo a las personas con discapacidad los medios y apoyo para encontrar o mantener un trabajo. A la luz de la impresionante cantidad de investigaciones (120.000), las solicitudes de
financiación (17.000) desde el 2006 y una tasa de
satisfacción del cliente del 90%, el programa responde a una necesidad real. Gracias a su capacidad de adaptabilidad, Job Access ganó un premio
de las Naciones Unidas al Servicio Público.
• Como complemento de la Ley de Igualdad del
2010, el acceso británico al Programa de Acceso al
Trabajo de 1994 ofrece asesoramiento y apoyo a
las personas con discapacidad y sus empleadores,
para ayudarles a superar los obstáculos que surgen
a causa de su discapacidad. Durante 2009-2010,
se contrató a 37.300 personas con discapacidad,
de las cuales un 45% hubieran quedado de otro
modo fuera del mercado de trabajo. El rendimiento
de la inversión para el Tesoro Público es de 1,48 £
por cada 1 £ gastada. En 2012, el Gobierno británico anunció su intención de invertir un fondo de 15
millones £.
Reconociendo que el empleo asistido es un medio
eficaz para que las personas con discapacidad obtengan un empleo, España introdujo el Real Decreto sobre la Regulación del Empleo Asistido N º 870
de 2 de julio de 2007. En la actualidad, cerca de
500 preparadores laborales ayudan a unas 5.000
personas con discapacidad en el mercado laboral
global. Gracias al empleo asistido, durante el período 1995-2008, 14.159 personas con discapacidad
encontraron empleo. En 2011 el Decreto ya se destacó en un informe de la Comisión Europea.
• El programa 1986 de Newfoundland and Labrador
en Canadá incluye, análisis de trabajo, formación
para el trabajo y apoyo a tiempo completo por parte
de un compañero de trabajo a las personas con
discapacidad intelectual y a su vez, y cubre al me-
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nos el pago del salario mínimo. En 2011, 1.075 personas con discapacidad intelectual, con el apoyo
de un formador para el trabajo, recibieron salarios
competitivos. Muchos han iniciado su propio negocio con éxito.
• En el Reino Unido la mayoría de los clientes de
los servicios de salud mental no reciben ayuda para
encontrar trabajo remunerado. En base al argumento de que todo el mundo es capaz de trabajar
en el mercado laboral global, el Programa Colocación y Apoyo Individual (IPS) de 1998, a diferencia
del enfoque de rehabilitación tradicional, incorpora
especialistas de empleo en los equipos clínicos. De
esta manera, el tratamiento clínico funciona paralelamente con el apoyo al empleo. Alrededor del 61%
de las personas con discapacidad psicosocial accede con éxito a un empleo utilizando el IPS.
En 2007 Nueva Zelanda promulgó una modificación
de la Ley de Promoción Personas con Discapacidad N º 11 que derogaba las disposiciones discriminatorias. Bajo esta ley, se proporciona el salario
mínimo, vacaciones y días correspondientes por
enfermedad. Como resultado, el número de neozelandeses que fueron empleados en entornos de
trabajo segregados se redujo de 5.400 en 2001 a
1.202 en 2007. Al mismo tiempo, el número de personas que utilizan los servicios de empleo se incrementó en más del 300%.
• De acuerdo con la Ley Sueca de Protección del
Empleo N º 80 de 1982, el estar menos capacitado
debido a una enfermedad o discapacidad adquirida,
no es una razón objetiva para el despido y los empresarios deben esforzarse en mantener al trabajador. Como resultado, la tasa de empleo en Suecia
de las personas con problemas de salud o personas con discapacidad era del 62% (2010) y alrededor del 50% de éstos tenían un empleo. En 2009, la
mayoría de los empleados que requirieron adaptación en las condiciones de trabajo recibieron la ayuda necesaria.
• El programa del Retorno al Trabajo de Malasia de
2007 proporciona una rehabilitación integral física y
profesional para ayudar a los empleados a recuperarse de forma individual y volver al trabajo. Desde
el inicio del programa, 4.842 trabajadores han regresado al trabajo de los cuales el 84% continuó
trabajando para el mismo jefe (2010: 65%). Los
beneficios superan con creces los costes en una
relación de 1.43:1.
• En 2008, la región de la Alta Austria estableció el
Asesoramiento Inter Pares como profesión reconocida bajo su Ley de Profesiones Sociales de 2008,
(Continúa en la página 13)
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en particular § § 45-47. Este caso ha sido único el
ámbito internacional. Los Asesores Inter Pares
tienen experiencia directa con la discapacidad lo
que les permite aconsejar a las personas afectadas, con el fin de que puedan tomar el control de
sus vidas. La calificación global valora la experiencia de los diferentes tipos de discapacidad
como una cualidad fundamental. En la actualidad,
54 consejeros están ofreciendo ayuda entre 750
a 1.000 horas por semana.
Mirando hacia el futuro: Perspectivas a largo
plazo
Financiado por la Fundación Essl, el Zero Project
será capaz de seguir avanzando en la implementación de la CDPD sobre una base sólida junto
con el World Future Council, con el que la Fundación Essl se ha asociado a largo plazo.
En su segundo año, 2012, el Zero Project fue
adaptado y afinado, basándose en las experiencias de la publicación de su informe, la apertura
de la página web y la organización de su primera
conferencia, en enero de 2012.
Por primera vez fue elegido un tema anual como
el empleo y las políticas y prácticas innovadoras.
También se añadió un estudio adicional específicamente en materia de empleo.
La página web del Zero Project se transformará
en una base de datos como una enciclopedia
Página web de Zero Project: www.zeroproject.org

abierta a todo el mundo.
El Zero Project ha ganado mucha visibilidad debida, entre otras cosas, a su primera conferencia
en enero del 2012 en Viena, a la que asistieron
250 delegados de más de 30 países.
Los resultados del Zero Project en materia de
accesibilidad se presentaron en junio del 2012 en
un folleto y en una conferencia conjunta con el
World Future Council, el eurodiputado Dr. Ádám
Kósa (Presidente del Intergrupo de Discapacidad
del Parlamento Europeo) y el Foro Europeo de la
Discapacidad. Como ya se ha mencionado, con
motivo del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas (NU) de marzo de 2013 se ha
previsto presentar en la Oficina de las Naciones
Unidas de Génova los resultados actuales de este proyecto en un evento paralelo organizado junto con el Word Future Council y la Misión Permanente de Austria.
El Zero Project, junto con su creciente red de personas con discapacidad, OPD, ONG, fundaciones, académicos y responsables de la toma de
decisiones, seguirá centrado en su objetivo de
romper las barreras para las personas con discapacidad, en consonancia con los derechos promovidos por la CDPD. También permanecerá
abierto y preparado a identificar nuevas tareas y
objetivos.
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NOTICIAS: La Fundación APASCOVI abre las puertas al empleo con apoyo
La Fundación APASCOVI situada en el municipio Madrileño de Collado Villalba, ha puesto en marcha su
nuevo Servicio de Empleo con Apoyo "Abriendo Puertas". Después de mucho tiempo trabajando mediante la enriquecedora metodología del Empleo con Apoyo y gracias al esfuerzo de entidades y personas vinculadas al servicio además de la colaboración económica de la Obra Social la CAIXA que lo financia, nace
esta iniciativa con la seguridad de que este Servicio servirá para dar un
salto de calidad en las inserciones laborales que viene realizando esta
entidad.
Tal y como se recordó en la última asamblea de socios de AESE, la primera piedra para que hoy podamos hablar de este Servicio se puso en el
Primer encuentro de Preparadores Laborales celebrado en Colmenarejo
(Madrid), donde la Fundación APASCOVI participó como miembro organizador del encuentro. Se demuestra así la importancia de este tipo de eventos en los que salen propuestas tan interesantes como
esta.

XI Congreso Nacional de Empleo con Apoyo y II Encuentro de Preparadores Laborales
La AESE promueve desde 1991 con carácter anual la celebración de un Congreso Nacional de Empleo
con Apoyo. Este año, la Fundación Síndrome de Down de Madrid junto a la Universidad Pontificia de
Comillas, son los encargadas de poner en marcha el XI Congreso Nacional de Empleo con Apoyo que
tendrá lugar en Madrid los días 27 y 28 de noviembre bajo el lema “Empleo con Apoyo: Un desafío
en el contexto actual”.
El objetivo principal este año es velar, especialmente en momentos de crisis económica, por el derecho a
la inserción laboral de los colectivos en riesgo de exclusión fomentando las políticas que avalen la metodología de Empleo con Apoyo. Nos es grato informarte de que el XI Congreso de Empleo con Apoyo adquiere un carácter internacional contando con la presencia de destacados profesionales en el ámbito
europeo, norteamericano y nacional.
Además, coincidiendo con el XI Congreso Nacional de Empleo con Apoyo, el día 29 de noviembre se
realizará en Madrid, el II Encuentro de Preparadores Laborales cuyo objetivo es consolidar un foro de
formación y reflexión sobre cuestiones que afectan directamente a los preparadores laborales en el
desarrollo de su trabajo diario. .
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